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15 de Junio de 2006 
 
 
SIMPOSIO: “RETOS Y 
PERSPECTIVAS DE LA 
ESPECIALIZACIÓN MÉDICA EN EL 
PERÚ”. 
 
 
Programa: 
 
• Moderador:   
 AN Dr. Fausto  Garmendia Lorena 
 Presidente del Comité de Educación 

Médica, ANM 
 
Expositores: 
 
• Tema: La situación actual de la 

especialización médica en el Perú. 
 Dr. Rómulo Carrión Arrunátegui, 
 Jefe Institucional del Instituto de 

Desarrollo de Recursos Humanos, 
IDREH 

 
• Tema: Especialización y ejercicio ilegal 

de la profesión médica. 
 AA Dr. Ricardo Losno García 
 
• Tema: La normativa y su repercusión 

en la formación de especialistas. 
 Eduardo Paredes Bodega, 
 Director de Post Grado y 

Especialización en Medicina, Facultad 
de Medicina,  Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. 

 
 
22 de Junio de 2006 
  
 
CONFERENCIA: “BIOFÍSICA Y 
BIOLOGÍA MOLECULAR DE LOS 
CANALES DE AGUA DE LA 
MEMBRANA CELULAR: 
REGULACIÓN DEL VOLUMEN EN 
LAS CÉLULAS DEL ORGANISMO” 
 
Programa: 
 
• Apertura de la sesión 

 
• Palabras  del  Presidente  de  la  

Academia   Nacional  de  Medicina,  AN  
 Dr. Eduardo A. Pretell Zárate. 
 
• Conferencia: “Biofísica y biología 

molecular de los canales de agua de la 
membrana celular: Regulación del 
volumen en las células del organismo”,  
por el AC.  

 Dr. Guillermo Whittembury Mendiola. 
 
(NOTA DEL EDITOR: Las conferencias de 
estos temas serán publicados en los 
Anales de la Academia). 

 
 

06 de julio de 2006 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
INCORPORACIÓN DEL AA DR. 
OSWALDO ZEGARRA ROJAS COMO 
ACADÉMICO DE NÚMERO. 
 
 
Se realizó  en el Auditorio “Hugo 
Lumbreras Cruz de la Casa Honorio 
Delgado, con el siguiente programa: 
 
• Apertura de la Sesión.  
 
• Presentación  del  nuevo Académico  

de Número   por   el  AN   
 Dr. Alberto Ramírez Ramos. 
 
• Lectura de la Resolución de 

Incorporación por el Secretario 
Permanente,  

 AN Dr. Alberto Ramírez Ramos. 
 
• Palabras del Presidente de la 

Academia Nacional de Medicina, AN  
Dr. Eduardo A. Pretell Zárate e 
imposición de la medalla  y entrega del 
diploma correspondiente. 
 

• Elogio al Académico  Dr. Carlos Monge 
Cassinelli y  presentación del trabajo de 
incorporación: “La Universidad 
Peruana: situación actual y 
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perspectivas”, a  cargo del AN Dr.  
Oswaldo Zegarra Rojas. 

 

Al terminar la ceremonia el nuevo 
Académico  de Número ofreció un cóctel. 

 
  
 
 

 
 
De izquierda a derecha: AN Dr. Raúl Gamboa, AN Dr. Alberto Ramírez Ramos, 
Secretario Permanente, AN Dr. Oswaldo Zegarra Rojas, nuevo Académico de 
Número, AN Dr. Eduardo A. Pretell Zárate, Presidente,  AN Dr. Melitón Arce, 
Vicepresidente y AN Dr. Francisco Contreras, Secretario.  
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PRESENTACIÓN DEL AA DR. OSWALDO ZEGARRA ROJAS COMO  
AN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA POR EL  

AN DR. ALBERTO RAMIREZ RAMOS 
 
 
Señor Presidente y Señor Vicepresidente 
de la Academia Nacional de Medicina, 
Señores Académicos Eméritos, de Número 
y Asociados, Señor Rector de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia,  
Autoridades Universitarias, Señores ex 
Rectores, Profesores Eméritos y 
Profesores de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Señores Profesores, 
Señoras Madre y Esposa, hijos y familiares 
del Dr. Oswaldo Zegarra Rojas, Señoras y 
Señores: 
 
Mi gran amigo Oswaldo Zegarra Rojas, me 
ha distinguido invitándome a presentar su 
semblanza en esta ceremonia en la que va 
a ser merecidamente incorporado como 
Académico de Número de la Academia 
Nacional de Medicina, exposición que 
estatutaria y tradicionalmente corresponde 
en el Acto de Admisión de un Académico 
de Número.  
 
Oswaldo, por sus atributos, méritos, logros 
y su identificación con las instituciones, 
goza de legítimo prestigio como médico 
auténtico, con real vocación, como 
pediatra, como profesor, como autoridad 
universitaria y como persona.  
 
Voy a esbozar las facetas más 
sobresalientes de su personalidad, de sus 
logros y de su accionar. 
 
Oswaldo Zegarra su personalidad y el 
amigo 
Nace en la bella ciudad de Cajamarca…, 
Cajamarca, tierra en cuya hermosa e 
inolvidable campiña, viven todos los 
verdes, como escribiera nuestro inmortal 
maestro Víctor Alzamora Castro. El 
contemplar la quietud de esos prados y 
colinas, escuchar el murmullo de sus ríos y 
riachuelos y el trino de sus avecillas, con el 
marco del silencio de sus campos, infunde 
al alma, paz, serenidad y equilibrio 

emocional. Abrió así los ojos ante este 
panorama y aunque no vivió mucho tiempo 
en su tierra natal, el influjo telúrico de ella, 
en sus primeros días, debe haber dejado 
un sello en su personalidad para darle de 
por vida la calma, tranquilidad y armonía 
espiritual que posee. 
 
Con Oswaldo nos conocemos desde su 
época de estudiante, allá por los años de 
1966… 8 lustros.  En los últimos 20 años 
he tenido ocasión de tratarlo cercanamente 
como Jefe del Departamento de Pediatría, 
Decano de la Facultad de Medicina y 
Rector de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Durante mi gestión 
como Vice Rector Académico y como 
Rector Interino tuve en su persona, un gran 
pilar. Al postular él como Rector, me invitó 
a acompañarlo como Vice Rector de 
Investigación.  
 
Luego de leer el libro de la Inteligencia 
Emocional, puedo decir que él tiene el 
privilegio de estar dotado no sólo de 
inteligencia intelectual, sino de inteligencia 
emocional, complemento indispensable 
para que un hombre pueda triunfar como él 
lo ha hecho.  
 
Sencillo, carismático, noble y de buen 
corazón. Amigo leal. Hombre de 
convicciones y que sabe defenderlas. 
Mantiene siempre serenidad, no pierde la 
calma, analiza los problemas con 
profundidad y realismo, ve lo que muchos 
no ven, por lo que suelo decirle que “ve a 
través del petróleo”. Trabajar con él es un 
placer. Sabe delegar y deja hacer las 
cosas y cuando no le parece algo, tiene 
una forma muy sutil de sugerir cambios. 
Con él se puede discrepar sin mellar la 
amistad ni el aprecio.  Conoce, valora y 
cataloga con facilidad a las personas en su 
real dimensión. Sabe guardar sus 
decisiones u opiniones hasta el momento 
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oportuno de transmitirlas. Posee, entre 
otras, la gran cualidad de mantener 
acertado silencio, cuando es pertinente, 
silencio que es una de las armas más 
poderosas de la vida cuando es oportuna y 
adecuadamente empleado. 
 
Gusta de todo tipo de música, teniendo 
preferencia por la música clásica y la 
ópera. Es igualmente conocedor y goza 
con la música popular, principalmente los 
boleros y valses criollos. Trabaja y 
trabajamos en su oficina a los acordes de 
sus compositores predilectos: Bach, 
Vivaldi, Tchaikovsky, Mozart, Beethoven, 
Chopin o de arias de Óperas.  
Su lectura predilecta: Historia Antigua: 
Egipto, Grecia y Roma.  
Juicioso analista político,  
Admirador y entendido del buen vino.  
Amante y gran conocedor del fútbol. En 
años anteriores nunca dejó de concurrir al 
estadio con sus hijos, y actualmente en su 
hogar disfruta por televisión de sus  
partidos favoritos.  
 
 
Oswaldo Zegarra, Padre, Hijo y Esposo 
Oswaldo posee la gran suerte de tener a 
su madre y prodigarle y recibir de ella el 
cariño y afecto que solo la autora de 
nuestros días nos sabe dar. Hoy ella está 
entre nosotros, como siempre, en 
ocasiones especiales, acompañando a su 
brillante hijo.  
 
Tiene 6 hijos, 3 de su primer matrimonio: 
Héctor, Economista; Patricia, Educadora 
Inicial y Oswaldo, Administrador de 
Empresas. Héctor y Patricia son casados y 
han aumentado la alegría de su hogar con 
tres tiernos nietos. Pasó por el gran dolor 
de perder a su primera esposa, quien sé 
era una mujer ejemplar, pero la Divina 
Providencia, lo ha compensado con su 
actual compañera de vida, igualmente 
dama modelo, Elianita, que reúne todas las 
cualidades y atributos que un hombre 
aspira para esposa. De esta feliz unión han 
nacido 3 hijos: Eduardo, Ingeniero de 
Sistemas; Eliana, estudiante de Medicina 
Veterinaria y Ricardo, Médico y futuro 

Pediatra que será la proyección profesional 
de su padre.  
 
Oswaldo Zegarra, Médico-Pediatra  
 
Reconocido y muy apreciado por el 
esmero, acierto y humanismo con que 
atiende a sus pacientes. 
 
Egresa con la Segunda Promoción 
“Honorio Delgado” 1964, de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia e inicia la especialidad 
de Pediatría en el Residentado Médico con 
sede en el Hospital Materno Infantil de San 
Bartolomé, llegando a ser Jefe de 
Residentes. Culmina su etapa de 
formación con estudios en Chile y 
Colombia. A su retorno, ingresa por 
concurso al Hospital Nacional Cayetano 
Heredia, donde en corto tiempo, luego de 
sucesivos ascensos llega a la categoría de 
Jefe de Departamento y en 1993 recibe del 
Cuerpo Médico el nombramiento de 
Médico Honorario.  
 
Es vasto su aporte en el campo de la 
Pediatría, en publicaciones y eventos en 
los que ha participado. Los títulos de sus 
contribuciones muestran su versación en el 
campo de esa especialidad: 
Antibióticoterapia, Corticoterapia, 
Enfermedades reumáticas, Asma 
Bronquial, Inmunodeficiencia adquirida, 
Glomérulo nefritis, Insuficiencia Renal, 
Brucellosis, Sepsis, Tromboembolismo, 
entre otros.   
 
Oswaldo Zegarra Docente, Autoridad 
Universitaria 
Paralelamente a su carrera asistencial, 
ingresa a la docencia universitaria en la 
que rápidamente llega a la categoría de 
Profesor Principal y es elegido en dos 
períodos Jefe del Departamento 
Académico de Pediatría de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. En este cargo 
entre sus múltiples acciones, innovaciones 
y logros merece citarse la creación de las 
residencias en sub especialidades 
pediátricas: Cuidados Intensivos 
Pediátricos, Nefrología, Neurología, 
Gastroenterología, Endocrinología  
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Pediátrica y Genética, Neonatología, 
Neumología y Oncología Pediátrica en el 
Hospital Nacional Cayetano Heredia. 
Decano de la Facultad de Medicina en dos 
períodos sucesivos, elegido luego y 
reelegido Rector de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia.  
 
Esta brillante carrera docente, habla de su 
calidad en el magisterio de la enseñanza, 
en la entrega de su quehacer profesional a 
su institución tutelar y en el merecido 
reconocimiento que con todas estas 
elecciones y ascensos ha recibido de los 
estamentos de su Casa de Estudios.  
 
La siguiente es una síntesis de su gestión 
como Decano de la Facultad de Medicina 
de la UPCH:  
 
• Reorganización de la Facultad 
• Creación de las Direcciones de Pre 

Grado, Post Grado, Especializaciones, 
Educación Continua, Administración. 

• Creación de la Escuela de Enfermeras 
y Tecnología Médica. 

• Reestructuración Curricular. De 
Currículo Departamental a Currículo 
Facultativo. Disminución de curriculums 
sobredimensionados. 

• Acortamiento de la carrera a siete años. 
• Nuevas tecnologías de enseñanza en 

Anatomía, Fisiología y Patología. 
• Construcción del Edificio de la Facultad 

de Medicina. 
 
En el curso de su gestión como Rector, sus 
principales logros, podemos sintetizarlos 
en nueve aspectos: 
 
I.    Gestión Institucional  

• Usando la Planificación Estratégica 
como instrumento de gestión se 
inicia la descentralización interna de 
la Universidad con facultades 
autogestionarias. 

• Organización del Vicerrectorado de 
Investigación y de la Dirección 
General de Administración. 

• Desarrollo de plataformas de 
integración horizontal tanto  

 

 
académicas, de investigación, gestión, 
como administrativas.  

II.   Internacionalización y Búsqueda de 
Posicionamiento Global  
• Participación activa con redes 

universitarias importantes como la 
Unión de Universidades  de 
América Latina (UDUAL), el Centro 
lnter Universitario de Desarrollo 
(C1NDA), la Organización 
Universitaria lnter Americana (OUI) 
y la Red Raúl Porras Barrenechea. 

• Proyecto de Salud Mental y 
Desarrollo Humano con la 
Universidad McGill de Canadá, la 
Maestría Ibero Americana "On Line 
in Drugs" con CICAD-OEA 

• Internacionalización en la 
investigación. 

•  
III. Crecimiento y Diversificación Ins-
titucional  

• Funcionamiento de las Facultades 
de Veterinaria y Zootecnia y de 
Psicología.  

• Creación y  funcionamiento de la 
carrera de Farmacia y Bioquímica.  

• Inicio de 13 nuevos programas de 
Maestría y 1 de Doctorado.  

• Proyecto del Complejo Científico 
Ecológico Académico orientado a la 
investigación permanente que se 
está desarrollado en 120 Has. de 
terreno de la Municipalidad de 
Santa María del Mar. 

 
 
IV. Proyección Social y Extensión Cultu-
ral  

• Promoción de las actividades de 
Extensión Cultural organizadas por 
el Centro Cultural y Académico. Se 
inició el Coro Jean Tarnawiecki, con 
gran éxito. 

 
V. Calidad y Acreditación  

• La Facultad de Medicina fue la 
primera Facultad de Medicina del 
Perú que fuera acreditada por 
CAFME 

• Se está en la etapa final de la 
Acreditación Institucional 
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Internacional de la UPCH y de la 
carrera de Estomatología..  

 
VI. Comunicación, Bienestar y 
Confraternidad  

• Creación de la Oficina de Imagen 
Institucional.  

• Creación y publicación periódica de 
la Revista Informativa de la 
Universidad SPIRAT y de SPIRAT 
ESPECIAL, que anualmente 
presenta la producción escrita de 
los profesores de la UPCH. 

• Se mantuvo la publicación de ACTA 
HEREDIANA, revista cultural de la 
UPCH en forma regular.  

• Publicación de la serie de Obras 
Completas de Honorio Delgado y 
Alberto Hurtado. 

•  Publicación del 2do. Libro 
Conmemorativo de la Universidad, 
presentado durante la celebración 
de los 40 años de la Fundación de 
la UPCH, y en prensa el 3º por los 
45 años. 

• Desarrollo de la Dirección de 
Información y Plataforma 
Informativa de la Universidad. 

 
VII. Gestión de la Docencia  

• Creación de un Comité Técnico 
Académico del Vicerrectorado 
Académico con grandes logros de 
integración de la docencia con las 
facultades. 

• Creación del Fondo de 
Capacitación Docente a realizarse 
en el extranjero, a la fecha han 
accedido 21 profesores. 

 
VIII. Gestión de la Investigación  

• Aprobación de líneas de investiga-
ción en base a nuestras fortalezas.  

• El Comité Institucional de Ética de 
la UPCH es el primero en el Perú 
que ha sido acreditado por la 
Oficina de Protección de Seres 
Humanos sujetos a investigación de 
los Estados Unidos (Office for 
Human Research Protections) 
igualmente de animales.  

• Creación del Fondo Concursable 
para apoyo a la Investigación y el 
Fondo de Repatriación del 
Investigador.  

 
IX. Construcciones y Terrenos:  
Campus Norte:  

• Edificio de la Facultad de Vete-
rinaria y Zootecnia.  

• Construcción de dos pisos del 
Edificio de la Facultad de Ciencias y 
Filosofía.  

• Edificio de Admisión y Bienestar 
Universitario. 

• Modernización de los Laboratorios 
de Ciencias para la Docencia. 

• Loza Deportiva y Alameda.  
• Modernización de las aulas con 

equipamiento tecnológico educativo 
moderno. 

 
Campus Sur:  

• Dos pisos del Pabellón de Aulas 
• Auditorio Alberto Hurtado 
• Cafetería.  
 

Otras zonas: 
• Conclusión del Centro de 

esparcimiento en Chaclacayo. 
• Construcción del Centro de 

Investigaciones de Tumbes.  
 

Obras de remodelación:  
• Rectorado,  
• Biblioteca Central con tecnología de 

avanzada,  
• Tres casas del Jirón San Ignacio de 

Loyola,  
• Instituto de Medicina Tropical del 

Hospital Nacional Cayetano 
Heredia.  

 
Inmuebles adquiridos:  

• Terreno para el Centro de 
Investigación en Tumbes (14 mil 
m2),  

• Dos casas para la Escuela de 
Graduados Víctor Alzamora Castro 
de 2500 m2 en el Campus Sur,  

• Terreno para la Clínica de Post 
Grado de la Facultad de  
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Estomatología de 2200 m2, en la Av. 
Salaverry. 
• Terreno de 10,600 m2 para el 

desarrollo del Campus Este en 
Camacho. 

 
Oswaldo Zegarra, paradigma de entrega 
de amor y gratitud a su Alma Mater  
Oswaldo dedicó su vida, en sus inicios, a 
su formación escolar, universitaria y a su 
familia. Posteriormente, como médico ha 
continuado su entrega a los suyos, al 
ejercicio de la Pediatría y a su Alma Máter 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
en la que, como expresé, luego de 
sucesivos ascensos, llega a ser elegido y 
reelegido Decano de la Facultad de 
Medicina, siendo así el primer ex alumno 
que llega a este cargo. En esta categoría, 
su dedicación a la Universidad fue aún 
mayor.  
 
Con lo hecho hasta este momento, ya 
podía haber retornado al ejercicio pleno de 
su actividad médica asistencial y 
profesional; sin embargo, al acercarse las 
elecciones para Rector, fue invitado por un 
sector de la Universidad para postular a 
este alto cargo. Recuerdo el gran dilema 
que tuvo frente a esta propuesta. Como el 
Rectorado requería dedicación exclusiva, 
de ser elegido, tenía que renunciar al 
ejercicio de la Pediatría en la que gozaba 
de gran y merecido reconocimiento, así 
como abandonar la reciente Clínica El Golf  
 

 
de la que era partícipe. Ante la solicitud del 
grupo que lo proponía, aceptó, 
demostrando su gran desprendimiento por 
el amor a su Alma Máter, siendo así 
también el primer ex alumno que llegaría, 
como que llegó a este alto cargo 
universitario.   
 
Hemos relatado la obra realizada en su 
gestión y el mayor tributo y reconocimiento 
que ha podido recibir de la Comunidad 
Herediana ha sido su reelección como 
Rector.  Cuando cese en el cargo podrá 
decir “misión cumplida” y pasará a la 
historia de Cayetano Heredia, como uno de 
sus más brillantes rectores.  
 
La Academia Nacional de Medicina 
incorpora hoy como Académico de 
Número, a un médico ejemplar, humano y 
humanista, amigo cabal, padre, hijo, 
esposo y ciudadano ideal, persona que 
gana el respeto, respetando y siendo 
respetable y paradigma de entrega, 
dedicación y gratitud a su Alma Máter, con 
lo que muestra otra de sus cualidades: la 
gratitud, que no es la mayor de la mayor de 
las virtudes, sino la madre de todas.  
 
Muchas gracias    
   
 
 

AN Dr. Alberto Ramírez Ramos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


