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10 de agosto de 2006 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
INCORPORACIÓN DEL AA DR. 
PEDRO ALBÚJAR BACA COMO 
ACADÉMICO DE NÚMERO. 
 
Se realizó en el Auditorio del Paraninfo de la 
Universidad Nacional de Trujillo, en la 
ciudad de Trujillo con el siguiente programa: 

 
• Apertura de la Sesión.  
 
• Presentación  del  nuevo Académico  

de Número   por   el  AN   
 Dr. Alberto Perales Cabrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 Rubio 

Watkins y  presentación del trabajo de 
incorporación: “Epidemiología del 
Cáncer”, a  cargo del AN Dr. Pedro 
Albújar Baca. 

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

 

 
El Presidente de la Academia, Dr. Eduardo A. Pretell 
Zárate, hace entrega del Diploma que acredita como 
nuevo Académico de Número al AA Dr. Pedro Albújar 
Baca.  
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PRESENTACIÓN DEL AA. DR. PEDRO  FÉLIX ALBUJAR BACA COMO AN DE 
LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA POR EL  

AN DR. ALBERTO PERALES CABRERA 
 

 
Señor Presidente de la Academia Nacional 
de Medicina, AN Dr. Eduardo Pretell 
Zárate, Señor Vicepresidente de la 
Academia Nacional de Medicina, AN 
Melitón Arce Rodríguez, Señores 
académicos. Distinguidas  autoridades, 
Señoras y señores. 
 
En el curso de mi ya “no corta existencia”, 
expresión que prefiero a la de mi “larga 
existencia”, he conocido personas que, a 
diferencia de muchas otras, parecieran 
saber exactamente por qué han venido a 
este mundo y qué misión deben cumplir. Y 
frente a la adversidad o circunstancias 
difíciles de la vida, que a muchos otros 
amilana, saben enfrentarse a los retos con 
serena determinación y lograr objetivos 
trascendentes en beneficio de la sociedad.  
 
Este es el caso de Pedro Albújar Baca, 
distinguida personalidad de las ciencias 
médicas peruanas, amigo dilecto y 
compañero de promoción de la Facultad 
de San Fernando y a quien tengo, esta 
noche, el alto honor de presentar a la 
Academia Nacional de Medicina como 
nuevo Académico de Número. Intentaré, 
así, trazar un perfil de su personalidad 
describiendo sumariamente algunas de 
sus facetas: 
 
1. PEDRO EN SU FACETA HUMANA. 
 
Pedro nace en Abancay (Apurímac), el 23 
de Febrero de 1932, como fruto de la 
unión de su padre y homónimo,  Don 
Pedro Félix Albújar Baca, piurano, y de 
Doña María Esther Baca Suárez, trujillana.  
Por el trabajo profesional del padre, 
ingeniero agrónomo, la familia hubo de 
viajar continuamente por diferentes 
ciudades del país, hecho que puso en 
contacto a Pedro con diferentes regiones 
aunque sin permitirle echar raíces estables 
en ninguna de ellas.  Cursó, así, los 
primeros años de primaria en el Colegio 

Seminario de Trujillo para luego 
continuarlos en La Salle de Arequipa, y 
después de hacer el primer año de 
secundaria en el Salesiano de Piura 
terminar su educación escolar en el 
Colegio La Salle de Lima. Su desempeño 
estudiantil fue siempre de excelencia, con 
ubicación habitual en el primer puesto de 
la lista de méritos y acostumbrada 
recepción de medallas y premios. 
 
Al respecto, se sabe en psiquiatría que 
estos cambios frecuentes de ambiente en 
la vida de un niño, bien pueden causarle 
un efecto negativo en el desarrollo de su 
personalidad o, por el contrario, 
constituirse en factor madurativo precoz 
de la misma. El destino de Pedro lo inclinó 
hacia lo segundo generando en él una 
gran capacidad de adaptación a medios 
extraños y a grupos humanos de culturas 
y costumbres diferentes. Tal proceso 
psicológico conocido con el nombre de 
resiliencia -la capacidad de algunos seres 
humanos de fortalecerse en vez de 
afectarse frente a circunstancias adversas- 
constituye actualmente área de intensa 
investigación psiquiátrica, pues, si 
supiéramos como estimularla en el niño, 
podríamos evitar que circunstancias 
trágicas, tales como la pobreza, los 
desastres naturales, las guerras y 
violencias, y tantas otras calamidades 
humanas, los destruyan psicológicamente 
como actualmente ocurre en el mundo 
entero.  Como una prueba de la 
maduración precoz y resiliencia de Pedro 
narraremos la siguiente anécdota: “Allá 
por 1943, Pedro cursaba el sexto año de 
primaria. Sus padres y su única hermana, 
Zoila, hubieron de viajar a Piura mientras 
él quedaba solo en Arequipa, alojado en 
una pensión y sin familiares cercanos en 
la ciudad. A pesar de ello, administró  
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adecuadamente los giros que le enviaban 
para solventar sus gastos, terminó con  
 
éxito el año escolar, y ya de vacaciones, 
compró su boleto en la compañía 
Panagra, viajando, así en avión, por vez 
primera.  Llegó en vuelo directo Arequipa-
Lima al aeropuerto de Corpac, tomó un 
taxi y arribó al hotel ubicado en el centro 
de la ciudad donde lo esperaban sus 
padres. Este periplo no tiene nada de 
extraordinario para un adulto, pero sí, para 
un niño de escasamente 11 años. En la 
vida adulta, tales potenciales de 
personalidad le han servido a Pedro para 
triunfar en la vida. 
 
2. PEDRO EN SU FACETA DOCENTE. 
 
Allá por 1960, terminando el Residentado 
de Patología en el Instituto de 
Enfermedades Neoplásicas tenía 
planeado, como tantos otros jóvenes 
médicos peruanos, emigrar a los Estados 
Unidos. Con tal propósito, había tomado y 
aprobado los exámenes correspondientes. 
Poco antes de partir, un profesor, el Dr  
Campos Rey de Castro lo llama para 
informarle sobre una plaza vacante en el 
Departamento de Patología de la nueva 
Facultad de Medicina  de la Universidad 
Nacional de Trujillo. Pedro acepta y se 
incorpora a su cuerpo docente, en 1960, 
como Instructor. Viaja luego a USA para 
realizar estudios de Post-Grado en 
patología  y retorna para volcar en la 
universidad lo mejor de sus 
conocimientos. Y para que esta vez no 
estuviera solo unos años en esta su nueva 
ciudad de residencia, y luego, siguiendo el 
patrón establecido desde su niñez migrara 
a otro departamento, tiene la suerte de 
conocer a una linda dama trujillana, Luz 
Moreno Villanueva,  con quien se casa y 
conforma una ejemplar familia constituida 
por tres hijos y actualmente varios nietos 
que lo colman de felicidad. Esta vez su 
afincamiento fue definitivo  en la señorial 
ciudad de Trujillo. 
 
Ya en el trabajo universitario  realiza 
intensa labor y destaca nítidamente, no 
sólo por su capacidad técnica sino por su  
 

conducta profesional. Es promovido a  
Profesor Auxiliar en 1967, a Profesor 
Asociado, en 1971 y a Profesor Principal, 
en 1977.  
 
Testimonia su capacidad y vocación 
docente el hecho de que en el entorno 
estudiantil  no sea considerado solo como 
Profesor sino como Maestro de Patología, 
pues tal como Seguín afirmaba: 
“(Maestros son aquellos) que pueden 
ofrecer algo más que conocimiento; que 
hacen despertar inquietudes y estimular 
anhelos; que son capaces de dar y de 
darse” (4). 
 
Por tales características, Pedro se 
constituye en líder natural de muchas 
generaciones  de profesionales médicos 
de quienes recibe constantes  muestras de 
afecto aparte de haberse ganado el 
respeto y admiración de amigos y 
adversarios en el círculo universitario. 
 
En 1968, el gobierno militar del general 
Velasco desaparece el sistema de 
Facultades de la universidad peruana. 
Como consecuencia, la Facultad de 
Medicina de Trujillo es prácticamente 
desmantelada. Al retornar la democracia y, 
ya durante el gobierno de Fernando 
Belaúnde Terry, se restablece el régimen 
de  Facultades con la Nueva Ley 
Universitaria. Se plantea, así, el serio 
problema de reconstruir la institucionalidad 
de la universidad. En tales circunstancias, 
Pedro recibe la visita de quien fuera su 
Primer Decano, el Dr. Heraclio Olguín 
Pinillos acompañado de otros profesores. 
La fecha de elección de nuevo decano 
estaba próxima y le solicitan  postular al 
cargo por considerar que era el profesor 
más idóneo para reorganizar y restaurar el 
prestigio de la Facultad de Medicina. 
Pedro acepta. Es elegido y al finalizar su 
periodo, reelegido, Decano de la Facultad 
de Ciencias Medicas de la Universidad 
Nacional de Trujillo en Noviembre de 
1984. Ejerce el cargo hasta Enero de 
1989. 
 
La tarea de reconstrucción académica 
resulta técnicamente difícil y políticamente 
compleja. Felizmente Pedro tenía las dos 
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autoridades necesarias para enfrentarse al 
reto con éxito: la autoridad formal del 
cargo ganado por su competencia 
científica y la autoridad moral, derivada de 
su reconocida conducta ética y 
desempeño profesional. Con tales virtudes 
logra la unión solidaria  de profesores, 
alumnos y personal administrativo y, ya 
con esa fuerza de conjunto, consigue 
recuperar la sala de sesiones del Consejo 
de Facultad, las oficinas del Decanato y de 
los Departamentos de Ciencias Básicas, 
que se mantenían en impropia posesión 
de otras Facultades. Más aún, reorganiza 
la estructura académica y el Reglamento 
de la Facultad así como los currículos de 
sus Escuelas Profesionales. Como 
resultado final, la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional de Trujillo ha 
vuelto a ser el centro de excelencia 
académica que todos conocemos. 
 
3. PEDRO EN SU FACETA 
PROFESIONAL. 
 
Pedro culmina sus estudios de medicina 
en la Facultad de San Fernando de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Pertenece a la Promoción Médica 
1957 “Centenario Daniel A Carrión”. 
 
Su grado de Bachiller lo obtiene en 1960, 
con la tesis: “La histocitiosis sinusal: un 
indicador pronóstico en el cáncer de 
mama”.  El título de Médico-Cirujano lo 
recibe el mismo año y logra el grado de 
Doctor en Medicina en 1975. Y el título de 
Patólogo – Clínico en 1979 
 
3.1. Estudios de postgrado: 
 
1958-1960. Residentado en Patología, 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas, Lima,  
1961-1962. Residentado en Patología, 
Universidad de Cincinnatti, EE.UU. 1962-
1963. Residentado en Patología 
Pediátrica, Childrens´ Hospital, Boston, 
EE.UU.,  
1971-1972 Fellowship en Neuropatología, 
National Hospital for Neurological 
Diseases, Queen Square, Londres, 

Inglaterra, (Becado por el Consejo 
Británico). 
1981, Abril. Fellow, Organización 
Panamericana de la Salud, National 
Cancer Institute, Bethesda, Maryland, 
EE.UU.,  
1991, Noviembre. Fellow, Unión 
Internacional Contra el Cáncer, Louisiana 
State University Medical Center, New 
Orleans, EE.UU.  
 
 
3.2. Pedro en la asistencia de salud. 
 
La preparación científica y profesional de 
Pedro le permite, como hemos visto, 
situarse sólidamente en el campo de su 
especialidad. Desde 1995 hasta el 2002 
desempeñó el cargo de  Jefe del 
Departamento de Patología del Hospital 
Belén de Trujillo 
 
Guiado por su vocación de servicio estuvo 
siempre preocupado por los grandes 
problemas de salud pública de su región, 
entre ellos, la dimensión oncológica de la 
patología humana. En virtud de sus 
méritos y con ayuda internacional para 
adiestramiento más específico ha 
desarrollado intensa labor pionera en el 
campo de la salud pública y ha ocupado 
los cargos de: 
Director del Registro de Cáncer de Base 
Poblacional de la Ciudad de Trujillo, desde 
1990 (Reconocido oficialmente por el 
Ministerio de Salud) 
Miembro del Grupo Consultor de Cáncer 
de la Dirección Ejecutiva de 
Enfermedades No Transmisibles de la 
Oficina General de Epidemiología del 
Ministerio de Salud. 
Asesor del Programa Regional de 
Prevención de Cáncer de Cuello Uterino, 
Región de Salud La Libertad. 
Miembro de la Comisión Técnica para el 
mejoramiento de la Calidad de 
Laboratorios de Citología Cérvicovaginal. 
 
Los méritos de su amplia labor han sido 
reconocidos por autoridades locales y 
centros internacionales. Los programas 
que lidera son verdadero motivo de orgullo  
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para la medicina nacional y, en particular, 
para la universidad y ciudad de Trujillo. 
 
3.3. PUBLICACIONES: 
 
45 artículos científicos, publicados en 
revistas especializadas internacionales y 
nacionales 
 
 
3.4. ACTIVIDAD SOCIETARIA E 
INSTITUCIONAL: 
 
Pertenece a 8 sociedades e instituciones 
científicas: 
 
Academia Nacional de Medicina: Miembro 
Asociado. 
Asociación Peruana de Patólogos: 
Miembro Fundador. 
Sociedad Latinoamericana de Patología. 
Sociedad Peruana de Cancerología, 
Miembro Correspondiente. 
Sociedad Peruana de Pediatría, Miembro 
Correspondiente. 
Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer, 
Filial Trujillo 
Unión Internacional Contra el Cáncer. 
Fellow 
Miembro de la Sociedad Peruana de 
Mastología 
 
3.5. DISTINCIONES Y PREMIOS: 
 
Entre ellos tenemos: 
Diploma y Medalla al Mérito del Colegio 
Medico del Perú, por su importante 
desempeño en la docencia, investigación y 
asistencia médica, Octubre 1986 
Profesor Emérito de la Universidad 
Nacional de Trujillo, en reconocimiento a 
su gran calidad académica, profesional y 
de investigación científica, Julio de 1992 
Medalla de oro y Diploma de Honor, 
otorgado por la Municipalidad  Provincial 
de Trujillo, por su destacada labor docente 
y científica en el campo de la patología, en  
 
 

 
el ámbito nacional e internacional, 
Diciembre de 1992. 
Diploma y Medalla de oro al Mérito 
Docente Extraordinario otorgado por el 
Colegio Médico del Perú, Octubre 2000. 
Premio “Daniel A. Carrión” Otorgado por el 
Círculo de Extensión Socio Cultural 
“Daniel Alcides Carrión” CESDAC por su 
encomiable labor de “Estudio y Servicio en 
Pro de la Salud”, Octubre 2001 
Diploma de Honor al Mérito, otorgado por 
la Asociación Civil de Colegios 
Profesionales de La Libertad, Agosto 
2002. 
 
 
Distinción de Primer Grado, del Libertador 
“Simón Bolívar”, en reconocimiento a su 
amplia trayectoria académica, científica y 
cultural e importante apoyo a la lucha 
contra el cáncer, otorgada por la 
Universidad Nacional de Trujillo el 10 de 
Mayo de 2004. 

***** 
Señor Presidente, he cumplido el encargo 
de la Junta Directiva en la medida de mis 
posibilidades, pero  es obvio que la 
personalidad del Dr. Pedro Albújar Baca 
es imposible compendiarla en pocas 
páginas. Al respecto, quisiera hacer 
público mi agradecimiento a dos 
compañeros de promoción, los doctores 
Ricardo Morales y Walter Cruzalegui, 
trujillanos ambos, por el apoyo brindado 
en la recolección de datos para este 
documento. 
 
Finalmente, no me cabe la menor duda, 
señor presidente, que la incorporación del 
Dr. Albújar como nuevo Académico de 
Número de nuestra Academia, no solo 
representa una acertada decisión de 
nuestra institución sino una ganancia 
invalorable para el logro de sus objetivos. 
Muchas gracias, 
 

AN  Dr. Alberto Perales Cabrera 

 
 
 
 


