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In Memóriam 
 

 
 

AN DR. PERCY FALCÓN GUADAMUR 
(1925-2006) 

 
 
 
El cinco de enero de 2006 falleció en 
Trujillo el Dr. Percy Falcón Guadamur, 
distinguido Miembro de la Academia 
Nacional de Medicina, Profesor 
universitario  de la especialidad de 
Patología, investigador y humanista. 
 
El Dr. Falcón nació en Coracora, 
Ayacucho, el 21 de Octubre de 1925.  Hizo 
sus estudios universitarios en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Se graduó de 
Médico Cirujano el 8 de septiembre de 
1954, Promoción Miguel Cervelli. Durante 
su carrera trabajó como Asistente de 
Laboratorio y Jefe de Prácticas en el 
Departamento de Genética y Reproducción 
del Instituto de Biología Andina al lado del 
distinguido investigador peruano Dr. 
Mauricio San Martín. 
 
Su residentado lo realizó en el 
Departamento de Patología del  Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
con una beca otorgada por la Liga Peruana 
de Lucha Contra el Cáncer, siendo su 

mentor el destacado patólogo y maestro 
universitario,   Dr. Jorge Campos Rey de 
Castro. 
 
En 1957 fue nombrado Profesor Principal y 
Jefe del Departamento Académico de 
Patología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Trujillo. En 1958 
obtuvo la beca Fullbright como Fellow  para 
perfeccionamiento docente en dicha 
especialidad, bajo la dirección del Profesor 
Wiley D. Forbus de la Duke University, 
Carolina del Norte, Estados Unidos. En 
1960 fue nombrado Jefe del Departamento 
de Patología del Hospital Belén de Trujillo. 
En 1967 fue becado por el Consejo 
Británico para realizar estudios de 
inmunopatología en la Universidad de 
Cambridge, Inglaterra. En 1973 obtuvo el 
Doctorado de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia con la Tesis:  “Acción 
del Factor Cobra como Inhibidor del 
Complemento en la Artritis Experimental 
por Fibrina Humana en Conejos” trabajo 
realizado en la Universidad de Cambridge. 
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Como Profesor de Patología diseñó un 
innovador curso de patología general, 
siguiendo los lineamientos de similar curso 
de la Universidad de Duke, orientado a 
sentar las bases científicas de la clínica 
médica y propiciando el debate conceptual 
entre los estudiantes. El Dr. Falcón, como 
educador nato, incentivó el mejoramiento 
de la calidad de la educación médica en 
nuestro país, con los Seminarios de 
Educación Médica que propició y lideró la 
Facultad de Medicina de Trujillo. 
 
En 1985, fue nombrado Director de la 
Escuela de Post Grado de la Universidad 
Nacional de Trujillo, cargo que desempeñó 
hasta 1988. Fue el Primer Director y 
organizador de los Programas de Maestría 
y Doctorado. 
 
En 1976 fue elegido Presidente del 
Consejo Regional 1º, del Colegio Médico 
del Perú. En su gestión se estableció el 
Sistema de Ayuda Solidaria para los 
médicos, precursor del Seguro Médico 
Familiar. Como conocedor del trabajo 
médico fue asesor permanente del Consejo 
Regional. 
 
En 1993 fue incorporado a la Academia 
Nacional de Medicina como Miembro 
Correspondiente, y, posteriormente, como 
Miembro Asociado. 
 

Cultivó y difundió la filosofía de la ciencia y 
la epistemología. Despertó el interés en los 
medios universitarios sobre tales temas 
llegando a formar un grupo de discípulos 
que, sin duda, continuarán explorando este 
fascinante campo del conocimiento. 
 
El Dr. Falcón fue autor de diversas 
publicaciones, particularmente en el campo 
de la oncología, patología, educación 
médica y epistemología. Fue activo 
participante y organizador de numerosos 
eventos científicos y de educación 
universitaria. Recibió merecidos 
reconocimientos y distinciones entre ellos, 
la Distinción Honorífica y Medalla al Mérito 
del Colegio Médico del Perú, Profesor 
Emérito de la Universidad Nacional de 
Trujillo, la Medalla de Oro y Diploma de 
Honor de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo, Distinción de Primer Grado del 
Libertador “Simón Bolívar otorgada por la 
Universidad Nacional de Trujillo y Miembro 
Honorario de la Sociedad Peruana de 
Cancerología. 
 
El Dr. Falcón, humanista, científico, 
educador universitario y médico, deja un 
valioso legado para la posteridad. 
 
 

                           
AN  Dr. Pedro Albújar Baca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


