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Incorporación como Académico Emérito 
del Dr. Carlos Bernedo Gutiérrez

AE Dr. Carlos Bernedo Gutiérrez

El Dr. Carlos Bernedo Gutiérrez nos va a dar unas muy 
breves palabras de agradecimiento, y esas palabras 
las va a finalizar su hijo el Dr. Alfredo Bernedo Valdez. 
Adelante, Dr. Bernedo.

Distinguida concurrencia, permítanme recordar 
esta noche a nuestro querido Maestro y Académico 
Honorario don Julio Lobera Quiroga de quien recibí, 
hace 10 años, el encargo de coordinar las actividades 
de la Academia Nacional de Medicina en Arequipa y 
decirle: “Maestro, labor cumplida”.

Dr. Agustín Iza Stoll, presidente de la Academia Nacional 
de Medicina; Dr. Óscar Pamo Reyna, secretario 
permanente; Dr. Edgard Vera Béjar, coordinador del 
capítulo de Arequipa; distinguidas autoridades, señores 
y señoras.

Es para mí, motivo de orgullo y satisfacción, poder 
participar de este solemne acto, en el que la Academia 
Nacional de Medicina distingue a mi querido padre con 
el nombramiento de Académico Emérito. En realidad, 
toda la familia: mi madre y mis hermanos, somos 
testigos del tiempo, y la diligencia demostrada hacia sus 
obligaciones de coordinador, de modo tal que, de cierta 
manera, nos sentimos familiarmente galardonados.

Coordinar las actividades de la Academia no es una 
terea fácil, a menudo surgen inconvenientes que 
hay que superar. Pero quiero referirme, más bien, a 
los aspectos positivos y de crecimiento personal y 
profesional que afortunadamente me ha tocado vivir y 
que deseo compartir con ustedes. 

Nos cuenta el Expresidente, Dr. Alberto Perales 
Cabrera, que el ilustre psiquiatra Carlos Alberto Seguín 
sostenía que la Psiquiatría debería ser una ciencia 
básica en el aprendizaje formativo y que todo médico 
debería tener algo de psiquiatra, orientándose no solo 
a la enfermedad sino a la dolencia del paciente COMO 
PERSONA. Enfatizando esta idea, que ya felizmente 
es una doctrina: LA MEDICINA CENTRADA EN LA 
PERSONA.

Así volvemos a la concepción Hipocrática de que no 
existen enfermedades, sino enfermos; es decir, el 
médico debe abarcar los aspectos bio-psico-sociales 
que afligen a sus pacientes, lo cual rebaza la abstracción 
de “la enfermedad”, para enfocarse en lo que realmente 
existe: “el paciente y sus circunstancias”.      

Meses después, accedí a la inapreciable amistad del 
recordado científico Dr. Roger Guerra García, quien, al 
asumir la presidencia de la Academia, había leído todas 
las actas de sesiones desde su fundación. En una cena, 
ofrecida en su casa, me relató apretadamente la historia 
de la Academia que él resumía en varios períodos: el 
Aristocrático primigenio, el Centrado en Lima centro-
capitalino, el Sanfernandino, el Cayetano y el reciente 
período democrático que daba acceso a los provincianos, 
que él celebraba como buen provinciano que era, nacido 
en Pacasmayo Trujillo, pero cajamarquino de vocación 
y corazón. Con él, realizamos en Arequipa, el Simposio 
“PROFESIONALES DE LA SALUD PARA EL SIGLO 
XXI”, con la asistencia de la Dra. Patricia García Decana 
de la Facultad de Salud Pública y Administración, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, con notable 
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éxito. Allí se reiteró que estábamos formando médicos 
con un perfil excesivamente hospitalario, con notable 
énfasis en la complejidad de los casos clínicos, sin poca 
o ninguna formación en medicina comunitaria, en la 
organización y gestión de los Centros de Salud, donde 
se realiza la atención primaria y donde la mayoría de 
egresados debe ejercer inicialmente, se propuso un 
mayor rol de las instituciones prestadoras de salud en 
el proceso formativo: En al curso de la actual pandemia, 
el desplome del primer nivel de atención, por su 
incapacidad de establecer cercos epidemiológicos, nos 
pasado una dolorosa factura.

A su iniciativa se impulsó la idea, compartida por 
nosotros, de la constitución del Capítulo Arequipa de la 
ANM, haciéndonos entrega de la bandera con la insignia 
del Capítulo, gestión que ha quedado en suspenso; sin 
embargo, como los arequipeños somos pretensiosos…. 
nos seguimos autodenominando CAPÍTULO.   
    
Con el Expresidente Dr. Patrick Wagner, prestigiado 
nefrólogo, recordamos aquel aforismo, según el cual, 
“el médico que solo sabe de medicina…ni medicina 
sabe”. Descubrí que aparte de su sapiencia en Filosofía 
y Ética, compartíamos una afición por la astronomía, 
y la física de partículas, aficiones que nos llevaron a 
realizar, en nuestra ciudad el evento: “UNA MACRO Y 
MICRO VISIÓN INTEGRAL DEL UNIVERSO”.

Como no admirar las virtudes personales y su ejemplar 
dedicación a la Academia del expresidente Dr. 
Nelson Raúl Morales Soto, experto en Medicina de 
Emergencias y Desastres, con quien tuvimos ocasión 
de interactuar en el Evento que sobre Emergencias y 
Desastres Vulcanológicos realizamos, tiempo atrás en 
Arequipa.  

Con el Dr. Agustín Iza Stoll, nos une una añeja y 
honorable amistad, desde nuestros tiempos de directivos 
de la Sociedad de Medicina Interna. Lo conocí cuando él 
formaba parte de una pléyade de conferencistas de alto 
nivel, junto con los recordados doctores, Carlos Battilana 

Guanilo y Raúl Gamboa Aboado. Congreso o curso 
que se anunciaba con ellos, tenía el éxito asegurado. 
Él tiene también una vasta experiencia en el tema de 
la Educación Médica. A nuestro actual presidente le 
ha tocado tiempos difíciles, pero dada su reconocida 
experiencia e integridad, no cabe duda de que conducirá 
la Academia hacia sus más elevados fines.  
     
En nuestro Capítulo, hace pocos días, hemos elegido 
democráticamente al AN Dr. Edgar Vera Béjar como 
mi sucesor en el cargo de Coordinador. El Dr. Vera 
tiene sobrados méritos para desempeñar el cargo con 
la sobriedad e idoneidad que lo caracteriza, de modo 
tal, que está garantizada la continuidad y el creciente 
desarrollo del Capítulo.

Queridos colegas académicos arequipeños: debo 
agradecer, su enorme aporte intelectual, científico y 
ético sobre todos los planos en que se desenvuelve la 
Academia: la Salud Pública, la Educación y Formación 
Médica, los dilemas éticos en tiempos de pandemia, la 
Historia de la Medicina, la Relación Médico-Paciente, y 
tantos otros que han merecido su acertado desarrollo, 
en los eventos que hemos realizado; sin su concurso no 
hubiéramos podido mantener la actividad permanente 
del Capítulo. Su realización me ha enriquecido como 
médico y persona, acrecentando la admiración, respeto 
y amistad que siento por ustedes. Esos emocionantes 
encuentros, estarán por siempre en mis mejores 
recuerdos.    
        
Señor presidente, por todo lo expuesto, ¿cómo no 
agradecer las oportunidades de crecimiento, aprendizaje 
y amistad que me ha brindado el cargo de coordinador? 
Me siento muy honrado con su presencia en nuestra 
casa arequipeña con ocasión de la inauguración del 
Vigésimo Sexto Congreso Bienal de la Academia 
Nacional de Medicina y recibo de sus manos, con 
legítimo orgullo el galardón de ACADÉMICO EMÉRITO.

Con un abrazo virtual, les agradezco de todo corazón.

AE Dr. Carlos Bernedo Gutiérrez


