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AN Germán Garrido Klinge: Semblanza de un personaje ejemplar

AA Dr. Ernesto Ríos Montenegro

El doctor Germán Garrido Klinge (fig. 1) nació en Paita, 
en el seno de una ilustre familia piurana, el 27 de febrero 
de 1919. A edad temprana migró a Lima, donde cursó 
sus estudios de educación secundaria en el emblemático 
Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe.

En 1936 ingresó a la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM) para seguir estudios en la 
Facultad de Medicina, donde desplegó sus elevadas 
dotes de empatía y compañerismo, que lo llevaron a 
representar a su promoción como delegado durante 
seis de sus ocho años de estudios. Se graduó con 
honores, ocupando el primer puesto.

Continuó estudios posgrado de Gastroenterología 
en las universidades North Western, de Chicago, y 
Pennsylvania, de Philadelphia. En 1961 la UNMSM 
le otorgó el título de Doctor en Medicina, en 1972 el 
Colegio Médico del Perú le reconoció formalmente 
especialista en Gastroenterología y en 1975 el 
Ministerio de Salud, al culminar estudios  en la Escuela 
de Salud Pública le dio el título de especialista en 
Administración en Salud Pública.

Desde 1961 fue docente en la Facultad de Medicina 
de San Fernando, UNMSM, siendo Profesor Principal 
de 1973 a 1986. Ocupó varios cargos importantes: 

Presidente del Comité de Segunda Especialización y 
Jefe del Programa de Medicina Humana. Su actividad 
asistencial la realizó desde 1947, en el Centro Médico 
Naval hasta 1972 y en el Hospital Arzobispo Loayza 
hasta 1978, donde desempeñó la Jefatura de Servicio.

Ha escrito más de 60 artículos científicos en revistas 
nacionales e internacionales sobre Gastroenterología 
y ha sido miembro o promotor del comité editorial 
de una decena de revistas médicas. Asimismo ha 
participado como expositor, promotor, delegado o 
presidente en más de 100 eventos nacionales y más 
de 60 extranjeros.

Su actividad gremialista también es notable: En 1947 
fue Delegado Fundador de la Federación Médica 
Peruana y en el bienio 1951-1952 se desempeñó como 
su Secretario General. De 1972-1973 fue Vice Decano 
del Colegio Médico del Perú. En 1981 fue miembro del 
Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud.

En 1980 fundó Omnia Médica, como centro de 
prevención mediante programas de chequeo médico 
integral periódico, liderando con gran éxito este sistema 
de práctica privada previsional. Desde esa época, 
hasta 1999, dirigió también las actividades del Instituto 
Sanitas como Presidente de la Comisión Médica.
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