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ACADENIIA NACIONAL DE MEDICINA

DR. CARLOS GALARZA MANYARI

(1958 . 2015)

Gran pesar causó la noticia del fallecimiento del Dr. Carlos Galarza Manyari, destacado

dermatólogo y persona muy querida dentro de la dermatología nacional.

Nacido en Morococha se graduó en la UNMSM en 1984 y realizó el residentado en

dermatología por la misma universidad en el Hospital Dos de Mayo. En el año 2006 culminó

sus estudios de Doctorado obteniendo el Grado de Doctor. Ejerció la docencia en pre-

grado y de segunda especialización recibiendo el Diploma al Maestro San Fernandino

por Excelencia, otorgado por el Centro de Estudiantes de Medicina el año '1999. Fue Jefe

del Servicio Académico Asistencial de Dermatología del Hospital Nacional Dos de Mayo y

Director del lnstituto de lnvestigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de San Marcos.

Además Vicepresidente del Circulo Dermatológico del Perú. Eldoctor Galarzase incorporó

a la Academia Nacional de lvledicina como Académico Asociado el 7 de Junio del 2011 .

La ANM hizo llegar en su momento nuestro más sincero pésame y apoyo a su familia.
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

DR. RICARDO CHESSMAN JIMENEZ

(1928 - 2015)

Se recibió de médico-cirujano en 1955 y posteriormente obtuvo el grado de doctor en

medicina en la UNMSM. Fue residente de patología del Hospital Springfield, Mass.,

Master of Science de Medicina lnterna en la U. de Minnesota y primer asistente de Ml de
la Mayo Clinic Foundation. De regreso al país llegó a ser jefe de servicio de la Sala San

Andrés del Hospital Dos de Mayo. Profesor Emérito de la UNMSM, fue además docente

de medicina interna en las universidades Ricardo Palma, Científica del Sur y miembro

del Comité Asesor de la U. de Ciencias Aplicadas. Ha sido ex Presidente de la Sociedad

Peruana de Medicina lnterna y miembro de diversas sociedades científicas nacionales y

extranjeras. En su prolífica carrera profesional recibió premios y distinciones por doquier.
Por sus elevados méritos científicos, docentes y asistenciales el doctor Cheesman fue
invitado a ingresar a la ANM el 26 de Setiembre del 2007. Su deceso pues ha ocasionado
profunda tristeza en nuestra institución,expresando a sus familiares nuestras más

sentidas condolencias.
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ACADEMIA NACIONAL DE fVIEDICINA

DR. DAVID PEREA PÉREZ

(1e31 - 2015)

Se recibió de Médico Cirujano en la Universidad Nacionalde San Agustín de Arequipa en

1g55. En 1g58 es becado por la Comisión Fulbright para realizar estudios de postgrado

en las Universidades de Texas, Harvard y Tulane, en las especialidades de Medicina

lnterna y Gastroenterología, obteniendo el Grado de Master en Ciencias. Posteriormente

es becado por el British Council para actualizarse en su especialidad. Fue Jefe del

Departamento Académico de Medicina y Neuro-Psiquiatría de la UNSA en donde es

Profesor Emérito y Jefe del Departamento de Medicina en el Hospital General Honorio

Delgado. En 1g93 es incorporado como Miembro Asociado de la Academia Nacional de

Medicina, y en 1994 miembro del Consejo Consultivo de la FundaciÓn HipÓlito Unanue.

Ha recibido la Medalla al Mérito delColegio Médico del Perú y Diploma de Honor al Mérito

del Ministro de Salud, la Universidad Católica Santa María y la Red Departamental de

Asociaciones de Adultos Mayores.

La ANM perdió a uno de sus insignes académicos y, en su momento, expresÓ sus

sentidas condolencias a la familia.
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