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Palabras del presidente de la Academia Nacional de Medicina

AN Dr. Agustín Iza Stoll   

Muy buenas noches. Muy contento de estar en esta 
ciudad a la que he venido muchísimos años y en la que 
siempre me han acogido con cortesía, con alegría, con 
amistad.  Yo me decía “algo debo tener de arequipeño 
porque acá me siento bien”. Y, comenzando a retroceder 
un poco en mi árbol genealógico, empiezan a brotar los 
antecedentes. Un día mi hija me dijo: “oye, papá, ¿no 
sabes de dónde vienes?”. “No lo sé –respondí-, pues mi 
abuelo viene de Italia y mi abuela de Alemania. Los Iza, 
algunos dicen que realmente venimos del país vasco; 
otros dicen que venimos de los árabes, los moros que 
estuvieron en España”. Mi hija me dice: “No, vienes 
de Arequipa. Un tatarabuelo vino aquí y se instaló en 
Arequipa”. Así que había una razón medio genética que 
hace que yo me sienta bien aquí como en mi propia 
casa.

Un saludo, por supuesto, al decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Católica de Santa María. 
También un saludo al Dr. Gutiérrez, presidente de la 
Sociedad Peruana de Medicina Interna. Saludos al Dr. 
Óscar Pamo Reyna, secretario permanente de la ANM. 
Y no sólo a los miembros de la Academia sino a todos 
los presentes. Es un gusto estar con ustedes.

Hay oportunidades que la vida nos da y que son 
sorpresivas y muchas veces gratas. Yo no pensé que 
me iba a tocar el honor de entregar el diploma a una 
persona que conozco hace muchos años y a la que 

tengo gran aprecio. En virtud de sus merecimientos la 
Academia lo promueve a la categoría de académico 
emérito. El Dr. Bernedo ha sido académico de número 
de nuestra Academia desde el año 2011 y, muchos años 
antes, académico asociado. Yo he tenido la suerte de 
conocerlo en la Sociedad Peruana de Medicina Interna 
hace ya unos cuantos años y que nos permitieron estar 
juntos. Desde entonces yo empecé a ver sus cualidades 
profesionales y sus cualidades humanas. También 
lo traté muchísimas veces en una serie de eventos 
tanto en Lima como en Arequipa; sesiones científicas, 
congresos, seminarios, talleres, conferencias. Carlos 
es un hombre grupal, virtuoso, ceremonioso, muy buen 
amigo, cordial, sincero, humano. 

Comenzó en medicina interna desde la Universidad 
Nacional San Agustín de Arequipa. Fue profesor 
principal desde el año 1988 en la Facultad de Medicina 
de la UNSA el año 2000, donde tuvo algunos éxitos 
importantes como dirigir el proceso de acreditación que 
en esa época dirigía acá y que hizo que la Facultad 
de Medicina de San Agustín se acreditara. Ese proceso 
de acreditación duró varios años, y todo el esfuerzo 
lo realizó Carlos Bernedo. Era decano, y participó en 
una serie de actividades docentes y culturales y dejó 
huella de economía. Entonces esta Academia ha 
seguido pasos de académicos ilustres. Edgard nos ha 
hecho recordar a quien hemos tenido un gran aprecio y 
lamentamos que ya no esté con nosotros.
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El Dr. Bernedo sucedió en la coordinación de los 
académicos arequipeños a otro gran arequipeño, 
el amigo Dr. Julio Lobera. Creo que de él “ha 
heredado” (entre comillas) ese don que Julio -como 
lo llamábamos- tenía: la seriedad académica… 
Combina la seriedad académica con la jovialidad en 
sus quehaceres. Gracián, un filósofo, decía que “hay 
que hacer diferencia entre el hombre bueno y el buen 
hombre…” Lo mismo hay que diferenciar al médico 
bueno y al buen médico, al buen cirujano y al cirujano 
bueno. Porque, según él, el buen médico es un médico 
eficiente, un buen operador, un buen clínico, eficiente 
en el ejercicio estricto de la profesión. En cambio, el 
médico bueno es el que técnicamente es bueno, pero 
que además es una buena persona. Una persona buena 
combina el tecnicismo con el humanismo. Porque uno 
puede ser un buen internista, un buen cirujano, pero no 
necesariamente ser una buena persona.

Yo me permito recordar que profesión es un término 
religioso. Una persona profesa es una persona 
consagrada. Se profesa la religión, y nosotros profesamos 
la medicina. Profesar significa comprometerse, significa 
tener responsabilidad ante los pacientes, ante la 
sociedad. Por eso los médicos juramos. Ahora muchas 
personas profesionales juran, pero el juramento ya 
no es puramente religioso. Nosotros juramos ante 
la sociedad y juramos responsabilizarnos. Por eso 
tenemos que ser responsables en el ejercicio de la 
medicina, como lo hace Carlos; y tenemos, asimismo, 
que comprometernos, responder a la sociedad. El 
verbo latino spondeo significa asumir un compromiso. 
El ejemplo de esto es el de un padre que entrega a su 
hija en matrimonio. La ceremonia son los esponsales, 
término que alude a responsabilidades: “Te entregamos 
a nuestra hija. Cuidado, ¿ah? ¡Pórtate bien!”. Hace 
entonces un traslado de responsabilidad. El verbo latino 
spondeo no deja de tener enlace con el griego spendo, 
cuyo significado es pactar alianza mediante el rito de 
una libación. Las ceremonias solemnes terminan, 
terminaban antes, con el vino, poniendo el vino en un 
envase ceremonioso. Nosotros ya no diferenciamos el 
vino, hacemos un brindis sellando el compromiso que 
ha dado lugar a esa ceremonia.

Todos estos comentarios me vienen a la mente, Carlos, 
porque de alguna manera tú representas esto que yo 
he tratado de decir, porque creo que en resumen es lo 
que ha sido tu vida en la Academia, en la sociedad, en 

la universidad. Felicito a tu esposa porque, un poco en 
broma y un poco en serio, decías: “tengo que entregarle 
el diploma a ella, 52 años … Esto es una broma… y 
creo que eso redondea una vida feliz al servicio de los 
hijos que son la expresión de lo que uno hace como 
pareja, de lo que uno construye en la vida. Pero también 
de habernos acompañado, Carlos. Es lo mejor que te 
puedo decir. Gracias por ser amigo nuestro, gracias por 
seguir en la Academia Nacional de Medicina, porque 
ser académico emérito te mantiene en la Academia, 
sigues siendo parte de la academia. Te queremos como 
ejemplo, Carlos, te queremos con nosotros. Muchas 
gracias a ustedes.

Palabras de Bienvenida del presidente del Comité 
Organizador del XVI Congreso Bienal de la ANM

AN. Dr. Alfonso Zavaleta Martínez-Vargas,

Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, 
Dr. Agustín Iza Stoll; señor secretario permanente de la 
Academia Nacional de Medicina, Dr. Óscar Pamo Reyna; 
señores y señoras académicos de número, asociados, 
eméritos, correspondientes y extraordinarios, señoras 
y señores autoridades académicas y universitarias que 
nos acompañan en este congreso, señoras y señores 
participantes en el congreso, señoras y señores, 
amigos todos.

Es para mí un honor dirigirles a ustedes unas palabras 
de bienvenida al XVI Congreso Bienal de la Academia 
Nacional de Medicina, en mi calidad de presidente del 
Comité Organizador.

El XVI Congreso Bienal se realiza este año con sede 
en la ciudad blanca de Arequipa y cuenta con el apoyo 
de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina 
(ASPEFAM) y del Colegio Médico del Perú.

La bella ciudad de Arequipa, sede del presente 
congreso, es la segunda ciudad en población del país 
y es lugar de residencia de un grupo selecto y muy 
activo de miembros de nuestra Institución. Hoy hemos 
elogiado al Dr. Carlos Bernedo, distinguido miembro 
de la Academia que pasa a la condición de académico 
emérito.

Debido a la pandemia de Covid 19 que aflige a nuestro 
país y a la Región Sur, la Academia se ha adaptado a 
las contingencias que impiden la presencialidad como 
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hubiéramos deseado, por lo que este congreso se 
realiza en forma virtual vía la sala Zoom de la Academia 
desde el día de hoy, 16 de septiembre, hasta el sábado 
18 de setiembre de 2021.

En el congreso se abordarán temas importantes para 
la medicina y la salud de nuestro país. El primer tema 
que sigue a continuación es la conferencia magistral 
“La epidemia de Covid-19 en el Perú del Bicentenario”.
El día de mañana tendremos dos sesiones. “La 
atención primaria de salud y el primer nivel de atención” 
y “La “Epidemia del Covid 19 en el Perú, con evidencias 
nacionales, resultados, variantes, olas y vacunas”, un 

tema de todos los días en esta época. Y el día sábado 
finalizaremos con la mesa redonda “La ética y las 
competencias en la educación médica”. Estos temas 
serán abordados por especialistas reconocidos en cada 
una de las áreas. 

Quisiera finalmente, a nombre de la comisión 
organizadora del congreso, dar a todos una cordial 
bienvenida, expresarles nuestro deseo de que las 
conferencias y las mesas redondas programadas 
sean de su agrado y que la información brindada por 
los expertos les sea de utilidad en su práctica diaria. 
Muchas gracias a todos. Buenas noches.

Palabras del Señor Presidente de la Academia Nacional de Medicina


