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Palabras de bienvenida a la ciudad de Arequipa

AN Dr. Edgard Vera Béjar

Buenas noches a todas las autoridades que se acaban 
de mencionar, médicos de todo el país, colegas médicos 
que se han inscrito al congreso. Invocando a los médicos 
arequipeños y miembros de la Academia Nacional de 
Medicina que ya han partido, a los doctores Carlos 
Neuenschwander Landa, Javier Llosa García, Manuel 
Delgado Arenas, Julio Lobera Quiroga, Fuad Jarufe 
Mazzo, Guillermo Sanz Málaga, Víctor David Perea 
Pérez, Andrés Paredes Juárez y César Delgado Butrón, 
les damos la más cordial bienvenida a la ciudad de 
Arequipa, Arequipa la ciudad blanca, la tierra de ilustres 
profesionales hoy los recibe. Además, nos acompaña el 
espíritu de científicos, como el ingeniero Pedro Paulet 
Mostajo, pionero en navegación aéreo-espacial actual, 
desde que en 1927 usó el peróxido de nitrógeno líquido 
para el despegue vertical de los cohetes. Arequipa 
es tierra de pensadores de talla como el Dr. Honorio 
Delgado Espinoza, psiquiatra y filósofo; tierra de juristas 
y políticos pioneros que hicieron de Arequipa el baluarte 
de la libertad, como Francisco Mostajo Miranda, José 
Luis Bustamante y Rivero y muchos otros, los que 
motivaron que Arequipa fuera declarada por ley Sede 
del Tribunal Constitucional del País. Arequipa es tierra 
de intelectuales y artistas creadores de belleza, como 

Mario Vargas Llosa, Guillermo Mercado, Mariano 
Melgar Valdiviezo, Jorge Vinatea Reynoso, Luis 
Duncker Lavalle, Benigno Ballón Farfán. El espíritu de 
todos ellos y el espíritu de los médicos que, en 1888, 
hace 133 años, fundaron la Academia Nacional de 
Medicina, así como los selectos miembros actuales 
de la Academia Nacional de Medicina, nos congregan 
a partir de hoy durante tres días para considerar 
importantísimos temas. Los arequipeños miembros de 
la Academia Nacional de Medicina agradecemos a la 
Junta Directiva Nacional, que preside el Dr. Agustín Iza 
Stoll y al Dr. Alfonso Zavaleta, presidente del Comité 
organizador de este Congreso, por haber escogido 
como sede a la ciudad de Arequipa.  

 Expresamos nuestro agradecimiento a la Universidad 
Nacional de San Agustín en la persona de su decano, 
el Dr. Richard Paredes Orué. Nos han brindado una 
colaboración enorme para que la inauguración de este 
Congreso sea en este paraninfo. Nuestra gratitud a 
su personal administrativo, a sus profesores, que han 
hecho esfuerzos denodados colaborando con nosotros. 
Bienvenidos todos, amigos. Muchas gracias.


