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Nació en Iquitos, el 20 de septiembre de 1933. En su juventud inicia la carrera de Medicina 
en la Facultad Medicina ‘San Fernando’ de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
graduándose de Médico-Cirujano el 10 de julio de 1959. En la misma universidad, el 10 
de diciembre de 1971 obtiene el Grado Académico de Doctor en Medicina.

El Dr. Melitón Arce ha realizado diversos cursos de postgrado como el de ‘Pediatría’ en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; ‘Pediatría Social’ en la Universidad de Antioquia 
en Medellín, Colombia, durante 1970, y el ‘Curso para Profesores de Salud Infantil’ en el 
Instituto Infantil y Hospital para Niños Enfermos de la Universidad de Londres, en 1975.

Su carrera docente la ha desarrollado en varias universidades del país entre las que men-
cionamos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; la Universidad Nacional Fede-
rico Villarreal, donde llegó a ser director del Programa Académico de Medicina, profesor 
principal y luego profesor emérito; la Universidad San Martín de Porres, donde llegó a 
ser coordinador general del Residentado de Pediatría, director de la Sección de Postgrado 
de la Facultad de Medicina, jefe del Departamento Académico de Ciencias Básicas de la 
Facultad de Medicina y profesor de Investigación en Salud en la Maestría y Doctorado de 
la Facultad de Obstetricia y Enfermería.

En lo institucional ha desempañado de manera exitosa diversos cargos relevantes, entre 
ellos destacamos el de Presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, Presidente de 
la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (Aspefam). En el Colegio Médico del 
Perú ha tenido una actividad permanente actuando como miembro del Consejo Nacional, 
miembro de diversos Comités, llegando a ser su decano en el período 1984-1987. El Dr. 
Melitón Arce ha tenido también una importante participación como miembro del directorio 
de Cedro. A nivel nacional, ha desempañado cargos de relevancia como jefe del Gabinete 
de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Salud en el período agosto 2006 
a noviembre 2007; y viceministro de Salud en dos oportunidades, en el período 1985 a 
1988 y en la actualidad desde 2007. Actualmente también destaca su participación como 
miembro del directorio de EsSalud, del Programa Juntos y de Devida.

En la Academia Nacional de Medicina es incorporado como Académico de Número en 
1994 y ha ocupado importantes cargos como vocal en el período 1997-1999; presidente 
del Comité de Ética en el período 1997-1999; presidente del Comité de Salud Pública y 
Seguridad Social en el período 2001-2003; secretario permanente en el período 2003-
2005; vicepresidente en el período 2005-2007 y actualmente su presidente, en el período 
2007-2009.
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En lo asistencial, el Dr. Melitón Arce ha desarrollado actividades médicas en la Unidad 
de Salud de San Isidro, en la Maternidad de Lima, hoy Instituto Materno Perinatal, en el 
Hospital de Collique y en el Hospital del Niño, hoy Instituto de Salud del Niño, donde llegó 
a ocupar el cargo de jefe de Departamento de Pediatría y actualmente ejerce el cargo de 
presidente del Comité de Ética de Investigaciones y Desarrollo de Tecnologías del Instituto.

En sus publicaciones se reconoce el gran aporte que ha brindado a la pediatría tanto in-
ternacional como nacional. Entre las últimas destaca la publicación ‘Historia de la Pediatría 
Peruana’ editada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2000 como 
parte del texto ‘Historia de la Medicina Peruana en el Siglo XX’.

Por	 toda	esta	prolífica	actividad	profesional	e	 institucional	en	aras	del	beneficio	de	 la	
sociedad,	de	manera	meritoria	ha	recibido	diversas	distinciones	honoríficas	entre	las	que	
destacan	la	de	Gran	Oficial	Daniel	A.	Carrión,	en	1984;	la	de	Gran	Oficial	de	la	Orden	
Hipólito Unanue, en 1984; la Insignia de Honor de la Sanidad de las Fuerzas Policiales 
en Grado Primero, en 1984; la Gran Cruz de la Orden Daniel A. Carrión, en 1986; la Gran 
Cruz de la Orden Hipólito Unánue, en 1986 y la Medalla al Mérito Extraordinario otorgada 
por el Colegio Médico del Perú, en 1990, así como la Medalla Alberto Barton. 


