
ACADEMIA   NACIONAL   DE   MEDICINA

48 Boletín 2012

AGOSTO 2012 

Jueves 16 

SESIÓN ORDINARIA
SIMPOSIO:SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL.

SESIÓN CONJUNTA ENTRE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE DEMOGRAFÍA Y 
POBLACIÓN (APDP), LA UPCH Y LA ANM
Coordinadores: Dra. Dina Li (APDP) y Dr. César Náquira (ANM)

Se realizó en el Auditorio “Pedro Weiss” del Colegio Médico del Perú, Malecón Armendáriz 791, Miraflores, 
con el siguiente programa:

PROGRAMA:

•	 Apertura	de	la	Sesión
•	 Moderadores:	AN	Dr.	Cesar	Náquira	Velarde,	Presentación	del	tema.
 Dra. Dina Li, Asociación Peruana de Demografía y Población

PONENTES:

•	 “La	salud	en	las	comunidades	indígenas	de	la	Amazonia”
 AA Dr. Oswaldo Salaverry  García
 Director del Centro Nacional de Salud Intercultural. Instituto Nacional de Salud, MINSA.

•	 “Análisis	Sociodemográfico	de	las	Comunidades	Nativas	de	la	Amazonia,	1993	y	2007.
 Dra. Rofilia Ramírez Ramírez
 Directora General de la Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. Instituto Nacional de 

Estadística e Informática.

•	 “Las	políticas	de	población	como	base	para	su	Inclusión	Social”
 Econ. Julián Antezana Alvarado
 Consultor en Políticas y Proyectos  de Desarrollo y Docente de Postgrado en la Universidad Nacional 

de Ingeniería

•	 Intercambio	de	Opiniones
•	 Palabras	del	Presidente	de	la	Academia	Nacional	de	Medicina	
 AN Dr. Alberto Perales Cabrera.
•	 Cierre	de	la	sesión.
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ALBERTO CAZORLA Y GRACIAN

Uno de los paradigmas en la vida de Alberto Cazorla es Baltasar Gracian, un Jesuita nacido en Calatayud y 
considerado uno de los grandes del Siglo de Oro en España allá en el Siglo XVII, quien escribió entre otros 
“Oráculo Manual, Arte de Prudencia” y de quien Nietzche dice “Europa no ha producido nada más fino ni 
complicado en materia de sutileza moral”. Este es un libro que ha perseguido a Alberto Cazorla a través de su 
vida, y él lo mantiene siempre en vivo recuerdo. Conoce a Gracian en la Biblioteca de su Padre José Alberto 
Cazorla Herrera, lo reencuentra con Don Carlos Monge Medrano y se lo alcanza después a Don Eleazar 
Guzman Barrón quien supo valorarlo. Como veremos después la grandiosidad de Alberto Cazorla no solo se 
nutre de Gracian sino entre otros de estos tres personajes ejemplares.

Alberto Cazorla destaca del Libro de Gracian el aforismo número seis: “Que la persona no nace, se hace”. 
Este aforismo sirve de guía para el trabajo de Alberto Cazorla particularmente en la misión de identificar y 
forjar grandes científicos. Para “hacerse” significa que hay alguien que lo debe formar. Estamos en este caso 
frente a un gran formador de personas, su nombre Alberto Cazorla. 

Si analizamos el Pensamiento de Gracian se puede decir que destaca en él, el pesimismo pero de una 
manera especial y diferente a otros grandes hombres como Nietzche o Schopenhauer. Gracian quien destaca 
con su obra cumbre “El Criticón” aconseja no agachar la cabeza ante la fatalidad, o tomando la vida como 
es, emplear todos sus recursos en sacar el mejor resultado posible. Esto es, hasta en una derrota sacar una 
victoria. 

FORMACION DE ALBERTO CAZORLA

¿Qué podemos decir de Alberto Cazorla? que se destaca no por el pesimismo o fatalismo sino más bien 
por su optimismo, siempre lo vemos sonriente, siempre proactivo, lo aburrido lo hace divertido; la ciencia lo 
hace fácil y enseña que la ciencia hay que matizarla con la cultura, la filosofía, la historia, la diversión y sobre 
todo enfocarlo al bien común. Aunque Gracian indica que la persona se hace, debemos destacar que para 
hacerse, alguien debe nacer con los dones necesarios. 

El mismo Alberto Cazorla se autocalifica de haber recibido una herencia biológica y una herencia cultural. 
Y esto es realmente lo que ha ocurrido, nacido con excepcionales dones, Alberto Cazorla, él mismo ha 
reconocido o su entorno le ha permitido reconocer sus dones y lo ha sabido expresar en bien del prójimo, en 
bien de la sociedad. Ciertamente, se pueden formar muchos hombres, pero grandes hombres como Alberto 
Cazorla son los que nacen predestinados.

Alberto Cazorla nace con esos dones y supo hacerlo florecer y desarrollar con el importante apoyo de su 
familia, maestros, amigos, discípulos; así:

•	 De	su	madre	Paulita	Talleri	Rainieri:	aprende	la	preocupación	por	los	demás.
•	 De	Su	padre	José	Alberto:	el	Juzgar	sin	pasión.	Lamentablemente	ambos	dejaron	de	existir,	en	pocos	

años uno de otro, y antes que Alberto Cazorla cumpliera los 22 años.
•	 Sus	Hermanos	(8):	Le	enseñaron	a	saber	vivir	en	sociedad
•	 Sus	Tíos:	Le	enseñaron	la	entrega	del	afecto,	el	dar	apoyo	económico	y	de	vez	en	cuando	ser	guapo
•	 De	los	Jesuitas	aprendió	a	trabajar	en	equipo,	buscar	el	bien	común	y	ser	uno	entre	los	demás.

PRESENTACION DEL DR. ALBERTO CAZORLA
EN EL PREMIO CAMPODONICO

20 DE AGOSTO DEL 2012
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•	 Y	 también	 se	 nutre	 de	 sus	 Maestros:	 Carlos	 Monge	 Medrano,	 Alberto	 Guzman	 Barrón	 y	 Eleazar	
Guzman Barrón ---quienes forjaron en Alberto Cazorla el espíritu y alma para el desarrollo de dos de 
sus virtudes: la docencia y la investigación y sus grandes cualidades de Líder.

•	 Y	 según	 su	 propia	 expresión	 es	 un	 docente	 porque	 enseña	 aprendiendo	 con	 el	 estudiante.	 (En	 la	
ciencia, la actualización permanente es fundamental).

Sobre esta base Alberto Cazorla ha logrado consolidarse como un gran maestro y un gran investigador pero 
sobre todo como un gran hombre. Podemos decir que Alberto Cazorla es “un grande entre los grandes”.

Alberto Cazorla nace en Lima el 6 de septiembre de 1925 y no puede ser tan oportuno recibir este galardón 
en víspera de su cumpleaños número 87. 

Sus estudios escolares los ha realizado en Tacna, Lima y Cuzco. En Lima destaca su participación en el 
Colegio Jesuita de la Inmaculada. En 1987 recibe la medalla ARRUPE de la Asociación de Exalumnos del 
Colegio de la Inmaculada que lo distingue como “Un hombre para los demás”; es decir que Alberto Cazorla 
está forjado para el bien común y para el amor al prójimo. Esa es su misión de vida.

CAZORLA Y SUS INICIOS EN LA DOCENCIA
Su vocación y devoción por la docencia puede haberse evidenciado del hecho de haber iniciado tempranamente 
su incursión en la docencia, en el inicio del segundo año de medicina, donde debido al haber ocupado el 
segundo puesto se le brindó la posibilidad de ser ayudante de prácticas y se le encarga el desarrollo de los 
seminarios; en los últimos años de medicina y algunos después lo hace en el Laboratorio de Investigación en 
el Hospital Loayza con el Dr. Carlos Monge. 

Su labor junto con Alberto Guzmán Barrón probablemente haya definido su vocación por la bioquímica; 
ciertamente con Carlos Monge tuvo más bien una orientación hacia la fisiología renal. 

CAZORLA EN USA
Terminado su carrera de Médico viaja a Estados Unidos desde 1954 y hasta 1957 a trabajar con Eleazar 
Guzmán Barrón un sabio peruano que estudiaba a los oxidantes y antioxidantes, hoy tan en boga, y cumplido 
ese periodo de intenso trabajo retorna al Perú.

RETORNO AL PERU
En el Perú, a su retorno en 1958 inicia una carrera descollante, primero en el INEN, y luego es llamado desde 
1962 por la nueva universidad hoy Universidad Peruana Cayetano Heredia. Retornó para ser líder en todo: 
Sub-jefe y Jefe en el Departamento de Investigaciones del INEN, y en la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia fue Jefe de la Sección de Bioquímica, Jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas, dos veces 
Decano de la hoy Facultad de Ciencias y Filosofía, dos veces Rector de la UPCH, Embajador de Perú en 
México y Presidente de la Academia Nacional de Medicina. Y desde el 2002 Epónimo de la Facultad de 
Ciencias y Filosofía.

LOGROS TRASCENDENTALES
1. Primer autor de un artículo en Science (1962) y autor de un centenar de publicaciones.

2. Propiciador de los Estudios Generales

3. Primer Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, 1967

4. Crea las carreras de Biología, química, matemáticas, estadística, con currículo flexible.

5. Desarrollo en los setentas en la UPCH del Postgrado en Ciencias, particular desarrollo el de Bioquímica 
y generador de una masa crítica importante en el Laboratorio de Bioquímica.

6. Promotor del Laboratorio de Investigación y Desarrollo, un orgullo de Laboratorio para el país.
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7. Organización de las Primeras Jornadas Científicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
durante 1977, en conmemoración del XV Aniversario de la UPCH

8. Los viernes científicos

¿Qué científico no quisiera tan solo tener uno de estos logros en su haber?. Debemos reconocer en Cazorla 
que lo que hace, lo hace bien.

RECONOCIMIENTOS
Gran Oficial de la Orden Daniel Carrión

Gran Oficial del Orden Hipólito Unanue

Condecoración del Aguila Azteca (1995) por el Gobierno Mexicano

Premio Concytec 1996

Medalla al Mérito Extraordinario Colegio Médico del Perú,

Epónimo de las XII Jornadas Científicas de la UPCH 2000

Homenaje en 2007 por sus discípulos.

Epónimo del ECI 2007

Epónimo de la Facultad de Ciencias y Filosofía, 2002

De este insigne científico se puede decir mucho más, con lo que su figura se haría más grande aún. Por 
ello el Premio que se le va a otorgar hoy es un justo reconocimiento a todo lo que ha hecho en bien de la 
sociedad.

FAMILIA
Ahora en el 2012, a sus 87 años no hay jubilación, reglamentos, ni estatutos que valgan e impidan continuar 
a Alberto Cazorla seguir en su actividad haciendo lo que siempre le gusta: ciencia, cultura, filosofía, e historia 
todo ello en una excelente combinación digna de un artista. Se da tiempo para su Universidad la Cayetano 
Heredia, para sus Academias las de Ciencias y de Medicina y para su familia conformada por su inseparable 
esposa Roma, sus 6 hijos (2 varones y 4 mujeres) y 13 nietos. Llamó mi atención la presencia entre sus hijos 
no de “Tres Marías” como se recuerda en la religión Católica, sino de “Cuatro Marías”: 

•	María	del	Carmen	 	 	 •	María	del	Rosario
•	María	del	Pilar	 	 	 •	Mariana	

Parte importante de su vida lo constituye Roma Quiñonez Calonge, una encantadora dama, quien conoció 
a Alberto Cazorla en la Escuela de Enfermeras en el Loayza en la época de las monjas de San Vicente de 
Paul cuya superiora fuera Sor Rosa Larrabure; allí estudiaba Roma y en ese entonces Alberto Cazorla le 
enseñaba Bioquímica, luego surgió la química y antes de viajar a Chicago en 1954 se casaron. De esto ya 
han transcurrido 58 años de feliz vida matrimonial. Como dice Alberto Cazorla sin ella su vida hubiera sido 
otra y felizmente como todos los caminos conducen a Roma su vida llegó a ella.

COMENTARIOS FINALES

Quiero concluir con una anécdota, La Academia Nacional de Ciencias en el 2011 hizo un homenaje a la 
Facultad de Ciencias y Filosofía de la UPCH por sus 50 años de existencia. De allí se ha elaborado un 
documento de casi 115 páginas que será publicado en Acta Herediana. Se me ha dado la oportunidad de 
editar el documento y por parte de Acta Herediana se le encarga a Alberto Cazorla su revisión. Un día me 
llama solicitando lo reciba en mi laboratorio. A su visita me indica que ha detectado un par de cosas que 
deben modificarse. 
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Luego de irse, le conté a mi esposa Elena lo maravillado que he quedado porque en la lectura del documento 
el Dr. Cazorla había encontrado aún cosas por corregir a un documento que ya había sido revisado por 
muchos. Cualquiera puede decir que no es raro esto pues si estamos hablando de un gran científico, su 
capacidad para leer y detectar errores deben estar incólumes aún a los 87 años. Es cierto, pero resulta que 
nuestro gran maestro y amigo Alberto Cazorla casi no puede ver y menos leer. Ahora Roma es en el exacto 
sentido de la palabra la luz de sus ojos y le tiene que leer todo. No es difícil conmoverse al saber de todo 
esto, de ver una pareja tan feliz y tan pródiga uno de otro, y que ella se convierta en la luz de sus ojos, y que 
hoy como dice Gracian venciendo las dificultades Alberto Cazorla no se doblega ni agacha la cabeza y sigue 
adelante.

Todo este ejemplo de vida dado por Alberto Cazorla no me lleva nada más que a agradecer, primero el que 
me hayan dado la oportunidad de ser la persona que presente a nuestro Premiado, y en segundo lugar 
haber tenido la oportunidad de vivir más de 35 años cerca de él, de conocerlo, de alimentarme de sus 
sabios consejos y aprendiendo de su don de gente. Hoy día se hace un gran acto de justicia al otorgarse el 
Premio Campodónico, a un gran científico, educador, humanista que ha formado generaciones de grandes 
profesionales, muchos de ellos brillando con luz propia en diferentes partes del mundo.

Alberto Cazorla en esto cumple el dogma para ser un gran científico: VER MAS ALLA DE LOS QUE OTROS 
VEN.

Gracias Dr. Alberto Cazorla por todo lo que ha dado y sigue dando a la sociedad y gracias al 
Jurado del Premio Esteban Campodónico por haber tenido la sabiduría para poder elegir a un 
grande entre los grandes.

AN Dr. Gustavo Gonzáles Rengifo


