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Incorporación como Académico de Número del 
AA Dr. Raúl Salazar García 

17 de setiembre de 2015Sesión Extraordinaria

AN Dr. Magno Raúl Salazar Castro

Semblanza al Académico Emérito Dr. José Neyra Ramírez 

El Doctor José Neyra Ramírez nació en Lima el 
12 de Marzo de 1920, sus padres fueron naturales 
de Arequipa. Estudió Medicina en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, ocupando el tercer puesto en el orden de 
méritos de 149 alumnos. Obtuvo el grado de bachiller 
en Medicina con la tesis titulada “La correlación 
Inmunológica de la lepra con la tuberculosis”, 
graduándose de Médico-Cirujano el año 1950 
como miembro de la promoción Hermilio Valdizán. 
Obtuvo el grado de Doctor en Medicina en 1972, 
posteriormente el título de Especialista en Medicina 
Tropical el año 1975, en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.

El Dr. Neyra obtuvo una beca otorgada  por el 
gobierno francés que le permitió  realizar estudios  
de posgrado en tuberculosis y tisiología infantil entre 
los años 1951-1953 en el Instituto Pasteur  y en la 
Facultad de Medicina de París.

El año 1947 ingresó a trabajar al Ministerio de 
Salud como ayudante en el Departamento de 
Lepra, formando parte del grupo de profesionales 

que laboraban en ese departamento bajo la 
dirección del profesor Hugo Pesce, colaborando 
decisivamente con la obra del distinguido maestro. 
Fue ascendido a Médico Auxiliar de la División 
de Lepra y posteriormente  a Médico Jefe de la 
Sección de Leprología, asimismo fue Supervisor 
de la Dirección de Normas y Jefe del Programa de 
Control de Tuberculosis y Lepra. El año 1962 realizó 
estudios sobre lepra, tuberculosis y BCG en Brasil e 
hizo el curso de Salud Pública en la Escuela de Salud 
Pública del Perú el año 1968.

Se desempeñó como Director  de Coordinación 
Educativa  en la Escuela de Salud Pública  del 
Ministerio de Salud el año 1975 y se le encargó la 
Dirección General de la Escuela el año 1976. Su labor 
asistencial la desempeñó en el Sanatorio Olavegoya 
en Jauja en 1950, en el Hospital Dos de Mayo y en el 
Sanatorio de Guía en Lima.

Su actividad docente la inició el año 1954 como 
Jefe de Clínica en la Cátedra de Enfermedades 
Infecciosas, Tropicales y Parasitarias, 
posteriormente por concurso de méritos pasó de 
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Profesor Auxiliar a Profesor Asociado y luego a 
Profesor Principal, habiendo asumido la jefatura 
de la Cátedra el año 1972. Fue primer fundador del 
Comité de Segunda Especialización en Medicina 
Tropical de 1983 a 1989.

En el ámbito administrativo de la Facultad de 
Medicina, fue Secretario docente-administrativo en 
varios períodos y Jefe de la Oficina de Internado.

Participó como asistente, expositor y organizador 
en numerosos eventos científicos en el Perú y el 
extranjero, sobre Neumología, tuberculosis, Salud 
Pública, Educación Médica y lepra.

El año 1985 fue incorporado como Académico 
Asociado a la Academia Nacional de Medicina, 
el año 1993 como Académico de Número y, como 
Académico Emérito, el año 2000.

Fue miembro fundador  de la Sociedad Peruana de 
Epidemiología, presidente fundador de la Sociedad 
Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales 
y  presidente fundador de la Unión Médico Franco-
Peruana.

Publicó más de 60 trabajos sobre tuberculosis, 
lepra, fiebre amarilla, peste, verruga peruana, 
histoplasmosis y contribuciones sobre historia de la 
medicina peruana.

Fue Decano del Colegio Médico del Perú de 1994 
a 1995, año en que se vio obligado a dejar el cargo 
al  haber sido elegido,  en votación universal, como 
primer magistrado médico del Consejo Nacional de 
la Magistratura, cargo que desempeñó hasta el año 
2000.

Recibió un gran número de distinciones y 
condecoraciones por su valiosa contribución a la 
medicina, a la salud pública  y la docencia.

Estuvo casado con una dama de  nacionalidad 
francesa, con quien tuvo 4 hijos.  Falleció el 4 de 
diciembre de 2012, a los 92 años, en la ciudad de 
Lima. Tuve el privilegio de haber sido su alumno, se 
le recuerda por su carácter jovial, siempre coloquial, 
cultivó la amistad por sobre todo, y por ello era 
reconocido con cariño como “Don Pepe Neyra”. 
Un gran maestro, un gran médico que nos dejó un 
ejemplo que debemos seguir.
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