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Dr. Julio Muñoz Puglisevich
1918-2008 (7 de julio de 2008)

Su recuerdo es imperecedero. Conocí a Julio Muñoz Puglisevich en la Asociación de 
Estudiantes de la Facultad de Medicina, llevándome algunos años más de edad. En ese 
momento Julio no sabía si se dedicaría a la Pediatría.
El inicia los estudios universitarios en la Universidad Nacional de Chile en 1933, donde 
opta el grado de Bachiller en Biología con mención en Química; regresa a Lima donde 
culmina sus estudios en la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, perteneciendo a la Promoción 1939. Opta el grado de Doctor 
en Medicina en la misma Universidad.
Al culminar sus estudios ingresa a laborar en el Hospital del Niño y desde entonces dudan-
do en dedicarse a la Pediatría o a la Salud Pública, decidiendo un poco su futuro cuando 
ingresa a la Cátedra de Higiene con el Profesor Carlos Enrique Paz Soldán.
Posteriormente, en los años 1947-1948 realiza su Postgrado en la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de Minnesota, EE UU, y obtiene el grado de magíster en Salud Pública; 
retorna al Perú e ingresa al Ministerio de Salud Pública desempeñando múltiples e importantes 
cargos, llegando al alto nivel de director general de Salud Pública y viceministro del Sector.
Ingresa como Académico Asociado a la Academia Nacional de Medicina en 1950, llegan-
do a ser Académico Titular en 1988 y posteriormente Académico Honorario. Miembro 
Fundador de la Academia Peruana de la Salud 1993, donde alcanzó cargos importantes. 
Desempeñó las funciones de Rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 
de la que fue nombrado Profesor Honorario. Llegó a ser rector ad-interim de la UNMSM.
Julio	contribuye	científicamente	sobre	los	temas	de	desnutrición	infantil,	bocio	endémico,	
higiene escolar, entre muchos otros. Recibió diversas condecoraciones como: La Orden 
Daniel	A.	Carrión,	grado	de	Gran	Oficial;	Medalla	al	Mérito	y	Medalla	al	Mérito	Extraordi-
nario del Colegio Médico del Perú. Profesor Emérito de la UNMSM.
Este colega, trabajador infatigable y multifacético tenía profunda preocupación de cómo 
salían preparados los Médicos de la Facultad, y por eso cuando trabajaba en Sanitas funda 
los Viernes Médicos, que era una Mesa Redonda donde se trataban los últimos progre-
sos en Medicina, Cirugía y demás especialidades; estos Viernes Médicos se realizaban el 
último Viernes de cada mes. Mucho recuerdo que al poco tiempo de regresar de EE UU. 
me invitó a dictar una clase sobre páncreas. Para que no se perdiera el esfuerzo de estos 
médicos se comienza a publicar la Revista del Viernes Médico. 
Tuve la gran suerte de continuar el trabajo iniciado por este gran colega cuando el Direc-
torio de Sanitas me invita a dirigir y organizar nuevamente los Viernes Médicos.
Definitivamente	destacaba	en	su	personalidad	el	amor	a	la	docencia,	la	caballerosidad	y	
un gran espíritu cívico.

          AE. Dr. Germán Garrido Klinge


