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Elogio al Académico Emérito Dr. Víctor David Perea Pérez

¡Muchas personas pasan por este mundo, pero 
aquellas que por sus obras trascienden y nos 
reconcilian con la humanidad… esas son pocas!

El Dr. Víctor David Perea Pérez nació en Arequipa 
el 6 de marzo de 1931 y fueron sus padres Don 
Melquíades Perea Tejada y doña Sara Pérez Zavala 
de Perea. Cursó sus estudios primarios y secundarios 
en el reconocido Colegio San Francisco, ingresando 
a la Universidad Nacional de San Agustín en 1948. 
Luego de aprobar los dos años de Premédicas, en 
1950 empieza sus estudios en la Facultad de Medicina 
de San Fernando,  de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos culminándolos en 1955, pero 
previamente realizó su internando en el Hospital Obrero 
de Arequipa en la esquina de la Calle Peral  con el 
Filtro, junto a los Doctores José María Bustamante y 
Rivero, Gustavo Corso Masías, Néstor Milón Postigo, 
Samuel Lozada Benavente, Otto Friedrich Pedraz, 
Julio Ernesto Portugal, Ernesto Rodríguez Olcay, Luis 
Sánchez Moreno Lira, Luis Vinatea Vinatea, Carlos 
Neueschwander Landa y Javier Llosa García.

En 1959 viaja a los Estados Unidos de Norteamérica, 
becado por la Comisión Fullbright, para efectuar 
estudios en la Universidad de Texas, en la Universidad 
de Tulane en New Orleans, reconocida por su trayectoria 

en investigación médica y en la Universidad de Harvard, 
que tiene la Facultad de Medicina más prestigiada de 
los Estados Unidos y posiblemente de todo el mundo. 
Sus estudios e investigaciones los realizó en el área 
de Medicina Interna y Gastroenterología, obteniendo el 
Grado de Magister en Ciencias en la Universidad de 
Tulane, en el año de 1963.

De regreso a Arequipa, se incorpora a la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional de San 
Agustín como Profesor Asociado del Departamento 
de Medicina y Neuro-Psiquiatría y en 1964 ingresa, 
mediante concurso, al Hospital General de Arequipa 
como Médico Asistente del Departamento de Medicina.

En 1968, nuevamente sale al extranjero, esta vez 
a Inglaterra, becado por el British Council durante 
un año para efectuar estudios e investigaciones en 
Gastroenterología.

Fue miembro de la Asamblea Estatutaria de las 
Universidad Nacional de San Agustín en 1983.  En 
1992 recibió la Medalla de Reconocimiento de la misma 
Universidad.

Fue elegido Jefe del Departamento Académico de 
Medicina y Neuro-Psiquiatría de la UNSA, en 1992, 
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jubilándose en 1999 de la actividad docente y en el 
año 2001 de la actividad asistencial, luego de ocupar 
el cargo de Jefe del Departamento de Medicina en el 
Hospital General Honorio Delgado. 

En su actividad en la Academia Nacional de Medicina, 
es incorporado como Miembro Asociado en junio de 
1993, contribuyendo decisivamente al desarrollo de 
nuestra Institución.   En julio de 1994 pasa a formar 
parte del Consejo Consultivo de la Fundación Hipólito 
Unanue. 

En 2001, es también distinguido por el Colegio Médico 
del Perú con Diploma y Medalla al Mérito Extraordinario 
y en el año 2003, el Ministro de Salud lo distingue con 
Diploma de Honor al Mérito y la Universidad Católica 
Santa María con Diploma de Honor.

En el año 2001, la Universidad Nacional de San Agustín 
lo nombra Coordinador General de Acreditación de la 
Facultad de Medicina, misión que cumplió a cabalidad, 
logrando la acreditación oficial de la Facultad de 
Medicina de San Agustín.

En octubre del año 2004 es nombrado por la Universidad 
Nacional de San Agustín Profesor Emérito de esa casa 
de estudios.

En 2012 recibe el Diploma y Medalla de Oro de 
la ciudad otorgado por la Municipalidad Provincial 
de Arequipa, en Mérito a su destacada y brillante 
trayectoria como médico, en favor del cuidado de la 
salud de la comunidad arequipeña. 

Una de sus principales preocupaciones fue la de 
velar por la excelencia académica de la Facultad de 
Medicina de la UNSA. Efectuó notables investigaciones 
sobre educación médica, medicina basada en 
evidencias y patología gastroenterológica regional que 
se plasmaron en numerosas publicaciones tanto en 
revistas nacionales como extranjeras, entre ellas en la 
prestigiadísima revista inglesa The Lancet.

Otra de sus grandes virtudes fue su desinteresada 
contribución a la formación de médicos y especialistas 
como el Doctor Jesús Valdez Herrera, a quienes 
dedicó una entrañable amistad. Aprovecho de este 
momento para agradecer al AN Dr. Jesús Valdez 
Herrera, por haberme proporcionado muy gentilmente 
los datos biográficos de nuestro homenajeado.  El 
Dr. Perea admiraba también muchísimo al Dr. Carlos 
Bernedo Gutiérrez por su invalorable contribución a la 
modernización de la enseñanza médica de la Facultad 
de Medicina de la UNSA, lo cual fue una constante 
preocupación del Dr. David Perea quien siempre tuvo 
en mente la excelencia académica de esta escuela 
médica.

En el área cultural publicó dos poemarios con auspicio 
de la Universidad de San Agustín y prologados por el 
gran literato, crítico de arte e intelectual arequipeño, el 
Dr. don Jorge Cornejo Polar.

Falleció en Arequipa el día 21 de marzo de 2015 y 
fue su voluntad de que sus cenizas reposen al pie 
del monumento del doctor Eleazar Guzmán Barrón, 
distinguido Profesor de Medicina y Educador Médico 
y uno de los impulsores de la mencionada Facultad, 
monumento que se levanta en el frontis de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional de San 
Agustín. 

Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, quererlo, 
respetarlo y admirarlo, estamos seguros de que su 
existencia no ha terminado ni se ha extinguido con su 
partida. Su figura será siempre recordada con cariño y 
simpatía por quienes tuvimos la suerte de tratarlo. 

Ojalá que con estas palabras haya logrado rendir un 
homenaje, humilde pero sincero, a quien en vida fue 
nuestro colega y profesor, el Dr. Víctor David Perea 
Pérez. 

Muchas gracias.  
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