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                   PRESENTACIÓN 

 
 

Me es grato y relevante, tener que hacer la presentación de la Revista institucional 

con motivo de conmemorar el 27 de setiembre del presente año, treinta años de la 

creación y funcionamiento de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, que, con toda la problemática de ser una institución 

pública, sigue aportando y apostando por el desarrollo de la región Junín y del país 

en lo que le corresponde. 

 

Forma médicos generales, comprometidos con la población de la región y el país; 

también desde el año 2009 especialistas en diversas áreas médicas, quirúrgicas y 

de apoyo al diagnóstico que ya laboran en diferentes establecimientos de salud, 

coincidentemente algunos junto a sus docentes; siendo lo cognoscitivo, afectivo y 

procedimental aristas básicas de su formación para proporcionar mejor calidad de 

atención a los pacientes y a la comunidad general. 

 

Actualmente, la facultad se encuentra involucrada en un proceso de licenciamiento, 

se debe mencionar que la misma es direccionada por SINEACE; anteriormente se 

logró la acreditación de nuestra facultad a través de CAFME y CONEAU, asimismo, 

el expediente completo para la implementación de laboratorios propios y la 

construcción de la segunda etapa de la infraestructura que nos corresponde se 

encuentra en instancias superiores para su aprobación. 

 

La presente revista, denominada “Revista de Aniversario”, tiene entre sus artículos 

temas relacionados a la historia de su fundación, constitución y funcionamiento, así 

como su evolución y los logros alcanzados en estos años de existencia dentro de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

Mi agradecimiento y reconocimiento a todos los docentes integrantes de esta gran 

familia, por su ardua labor en estos tiempos. 

 

Muchas gracias. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este número de la REVISTA GALENOS, 
designado como Revista de Aniversario, se 
conmemora los TREINTA AÑOS DE CREACIÓN 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE 
LA UNCP, hecho que se realizó en la Asamblea 
Universitaria de un 27 de setiembre del año de 
1990, a solicitud del Señor Vice Rector Académico 
de entonces Dr. Juan Bullón Ames quien había 
recepcionado el proyecto de creación, formulada 
por la comisión de docentes encargados para tal 
fin, conformada por los: doctores Rigoberto Zúñiga 
Mera, Roberto Bernardo Cangahuala y Cesar 
Landa Aliaga emitiéndose la RESOLUCIÓN  Nro. 
607-90-AU del 02 de octubre de 1990. 
Desde sus inicios generó una gran expectativa 
entre la juventud estudiosa de la región, así, se 
inicia adscrita a la Facultad de Enfermería en el 
local denominado "Pueblo Joven' lugar de grandes 
recuerdos entre los pioneros de esta universidad.  
Esta unión dio origen a la Facultad de Enfermería 
y Medicina Humana con dos Departamentos 
Académicos. El primer Departamento Académico 
de Medicina Humana estuvo a cargo del Dr. 
Rigoberto Zúñiga Mera, iniciando sus actividades 
con 58 alumnos. 
En 1998, egresa la primera promoción con solo 
doce integrantes y desde aquella época, hasta hoy 
han egresado 17 promociones, haciendo un total 
de 761 egresados que hoy ejercen su profesión en 
diversos establecimientos de salud de la región del 
país y del extranjero. 
Es bueno recordar en esta ocasión que los retos 
de la Acreditación han sido superados ya en dos 
ocasiones con CAFME saliendo airosos en ambas 
oportunidades y cumpliendo los estándares 
señalados para este fin, gracias al empeño de sus 
autoridades y al decidido apoyo que brindaron los 
estudiantes. 

 
Sin embargo, hoy nuevamente nos 
encontramos comprometidos con un nuevo 
proceso denominado de Licenciamiento, a 
través de SINEACE que brinda garantía de la 
calidad del servicio que ofrecen las 
instituciones educativas a través de la 
evaluación, acreditación y certificación de 
competencias, con el fin de contribuir a la 
mejora de la calidad educativa en el país. y 
frente a ello estamos trabajando incorporando 
los elementos necesarios para conseguir 
superar las deficiencias que se pueden 
encontrar, que muchas veces no depende de 
nuestro accionar sino de otras instancias. 
Asimismo, todos somos equipo para generar 
una nueva cultura organizacional a través de 
los planes de mejoramiento continuo. 
También es bueno mencionar a los docentes 
que laboraron y que tuvieron que dejar la 
facultad por diversos motivos y que dejaron 
honda huella en los claustros de la facultad y 
en los corazones de los alumnos, entre ellos 
los doctores: Luis Granda La torre, Enrique 
Guillermo Cubas, Héctor Lozano Briceño, Luis 
Ocaña Mendoza, Roberto Bernardo 
Cangahuala y Rigoberto Zúñiga Mera. Así 
como el que definitivamente nos dejó Dr. 
Víctor Torres Montalvo. 
Mencionamos igualmente a los docentes que 
habiendo laborado muchos años en las aulas 
de la facultad, hoy ya no nos acompañan 
como los recordados profesores Hernais 
Cornejo Breña y Gustavo LLanovarsed 
Alvarado. 
Finalmente, es deseo de la Comisión de 
festejos de las Bodas de Plata de la Facultad 
de Medicina Humana que estas festividades 
sean motivo de orgullo y satisfacción por el 
deber cumplido. 

LA COMISIÓN 
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Estudiantes 
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ARIAS MANDARACHI, DENNIS ELMER 

ESTUDIANTE DE MEDICINA HUMANA 

Tesorero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUÑEZ NUÑEZ, JHONAN 

ESTUDIANTE DE MEDICINA HUMANA 
PARIONA CAHUANA, HUGO ESTEBAN 

ESTUDIANTE DE MEDICINA HUMANA 
TORRES PACHECHO, KATTIA LUCERO 

ESTUDIANTE DE MEDICINA HUMANA 

RICSE JIMÉNEZ, ALEXEI SAÚL 

ESTUDIANTE DE MEDICINA HUMANA 

Secretario 

CASTRO RAMÍREZ, RAÚL 

ESTUDIANTE DE MEDICINA HUMANA 

Presidente 
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CAPÍTULO II 

Dr. RODRIGUEZ ALIAGA, CIRO JESUS 

Dermatólogo 

Dr. FUJITA ALARCON, LUIS ENRIQUE 

Anestesiólogo 

Dr. BASTIDAS PARRAGA, GUSTAVO 

Cirujano 

RAMIREZ CONTRERAS, ALFREDO ANANIAS 

Gineco-Obstetra 

CONTRERAS CORDOVA, COCO RAÚL 

Geriatra 

BACILIO BERRIOS, EDUARDO 

Cirujano 

POMA LAGOS, EDSON OLIMPIO 

Cirujano 

CASALLO VELIZ, SOLEDAD VICTORIA 

Socióloga 

ARANDA HUINCHO, EDGAR 

Médico Cirujano 

CHUNGA RAMIREZ, Luis Enrique 

Cirujano                              

Médico Intensivista 

ROJAS DÁVILA DE IZAGUIRRE, A Concepción 

Médica Intensivista 

MIRANDA HUANCAHUARI, Mirko 

Traumatólogo 
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BASALDÚA GALARZA, Ananí Grisella 

Enfermera 

ANCHIRAICO HUAROC, Hernán Bacilio 

Psiquiatra 

Dr. LAZO SOLDEVILLA, Marco Antonio 

Médico  Intensivista           

Médico Cardiólogo 

Dr. RONDON CUNYAS, Ángel Wilmer 

Neonatólogo 

Pediatra 

Dr. MAITA HINOSTROZA, Richar Henry 

Anatomía Patológica 

Dra. JULIAN GRANADOS, Jenny Miriam 

                Ginecóloga-Obstetra 

Dr. MONTALVO OTIVO, Raúl Héctor    

Infectólogo 

Epidemiólogo 

Dr. MANOEL ANTONIO, Mendoza Romero 

Cirujano General 

Dr. MALLMA CANCHAYA, Ángel Wilfredo 

Gineco-Obstetra 

Dr. BERRIOS PACHECO, LUIS FELIPE 

Gineco-Obstetra 

ROSALES GUERRA, JULIO CÉSAR 

Oftalmólogo 

MALDONADO CASANOVA, EINAR 

Cirujano 
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HO PALMA, ANA CECILIA 

Nutricionista 
DELZO PAUCAR, ROCÍO MILAGROS 

Gineco-Obstetra 

ROJAS AIRE, JORGE RICHARD 

Neumólogo 

ROJAS ESCALERA, PERCY CLEMENTE 

Médico Legista 

LOPEZ PEÑA, JORGE ANTONIO 

Radiólogo 

QUISPE PARI, JHOSEF FRANCK 

Infectólogo 



“Necesidad de un programa 

de medicina humana” 
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En mayo de 1977, el Presidente de la Comisión de 
Gobierno de la UNCP, Ingeniero Renán Ruiz 
Gutiérrez, planteó la necesidad de crear el 
Programa Académico de Medicina Humana en la 
UNCP. 
Comisión integrada por: 

Dr. Carlos Mendoza Reynoso, Jefe de la Zona de 
Salud, 
Estuardo Raez Manrique, Presidente del CR IV-CMP, 
Dr. Alfredo Vargas Córdova, Asesor de la Junta del 
CMP. 
Dr. Rigoberto Zúñiga Mera, Docente de la UNCP 
Dr. Marino León López, Docente de la UNCP 

 
 
 
 
 
 
 

 Dr. Alfredo Vargas (+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  AMANECER EN JAUJA  

“Laguna de Paca” 

 



CREACIÓN DEL PROGRAMA 

ACADÉMICO DE MEDICINA HUMANA 
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a comisión presenta el proyecto, que fue 

aprobado en sesión ordinaria del Consejo  

Regional Universitario de la   Sierra 

Central, el 27 de setiembre de 1977 creándose 

el Programa Académico de Medicina Humana 

en la UNCP, con cargo a que se remita la malla 

curricular del programa, el número de 

docentes, informes de infraestructura, 

laboratorios y demás recursos 

necesarios. 
 
 

 

CREACIÓN DE LA FACULTAD 

DE MEDICINA 
 

n 1990 el Rector de la UNCP Dr. Rodolfo 
Vizcardo Arce, apoya el funcionamiento de la 
Facultad de Medicina Humana y nombra una 
comisión de docentes: 

- Dr. Rigoberto Zúñiga Mera (Presidente) 
- Dr. Cesar Landa Aliaga y 
- Dr. Roberto Bernardo Cangahuala, 
El Dr. Juan Bullón Ames, Vicerrector Académico de la 
UNCP, solicita con Of. Nº 0113-90-VRAC del 27 de 
setiembre de 1990, la creación de la Facultad de 
Medicina Humana en la Asamblea Universitaria, 
creándose con Resolución Nº 607-90-AU, del 2 de 
octubre de 1990 

 

 Dr. Roberto Bernardo Cangahuala  

 



 

 

 

1991 Inicio de labores … 

Pág. 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Y por los frutos conocerán el árbol…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Facultad en crecimiento 
Fue acreditada por Comisión para la Acreditación de Facultades de Medicina Humana 
(CAFME), y re acreditada en el año 2005. 
 
 
Cuenta con una Unidad de Posgrado acreditada por el Comité Nacional de Residentado 
Médico (CONAREME), en las especialidades de Cirugía General, Anestesia, Medicina 
Interna, Medicina Intensiva, Pediatría, Neonatología, Ginecología y Obstetricia, y Medicina 
Familiar y Comunitaria. 



1991 Inicio de labores … 
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  Dr. Rigoberto Zúñiga 
Mera  

La Facultad de Medicina de la UNCP, inicia 
labores en 1991, adscrita a la Facultad de 
Enfermería  s iendo el primer jefe de 
Departamento el Dr. Rigoberto Zúñiga Mera, 
iniciándose con 58 alumnos en aulas prefabricadas  
ubicadas en el “Pueblo Joven” de la Ciudad 
Universitaria. 

En 1992 en Concurso Nacional por Oposición 
ingresaron: Fisiología: Dr. Julio Enrique Huamán 
Berrios y Dr. Amador Paz de la Torre. Anatomía: Dr. 
Jorge Gonzáles Maraví y Dr. Leonardo Guillermo 
Cubas. Embriología: Dr. Víctor Torres Montalvo. 
Histología: Dr. Alfredo Ramírez Contreras 
Psicología: Dr. Aristóteles Huamaní Janampa 
Bioquímica: Dr. Hernais Cornejo Breña 

Clases de Histología 
Dr. Alfredo Ramírez Contreras 



Por: Ricse Jiménez, Alexei S. 

 

Soc. CASALLO VELIZ, SOLEDAD VICTORIA 
“Una mujer hecha a punta 

 

 
 

 

 

 

 

de esfuerzo y carisma” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Soc. . CASALLO VELIZ, SOLEDAD VICTORIA 

Año de egreso y/o promoción 
Egresé de la Universidad Nacional del Centro del Perú de la Facultad 
de Sociología en los 80's y durante la siguiente década desempeñé mi 
labor profesional en instituciones relacionadas a salud, como en la 
Dirección Regional de Salud Junín y en calidad de docente en pre 
grado, en nuestra casa de estudios UNCP-Facultad de Medicina 
Humana, en la UPLA en la Facultad de Ciencias de la Salud y en 
posgrado de Facultad de Ciencias de la Salud e la UPLA. 
 
¿Qué logros ha obtenido? ¿Dónde r e a l izó s u 
especialización? 
Mi deseo de superación personal y profesional me llevó a realizar la 
maestría en Salud Pública y Gestión Sanitaria en la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán de la ciudad de Huánuco, 
posteriormente, continúe avanzando profesionalmente y esta vez 
con el doctorado en Ciencias de la Salud y Salud Pública en mi 
querida Universidad Nacional del Centro del Perú, en la Escuela de 
posgrado de la Facultad de Enfermería, permitiéndome aún más 
vincularme con la docencia en Ciencias de la Salud a partir del año 
1990. 
Considero como otro logro la formación de varias promociones de 
médicos, identificados con la labor en Salud Pública y trabajo 
comunitario. 
¿Dónde trabaja actualmente? 
Desde aquel entonces, soy parte de la plana docente de la Facultad 
de Medicina Humana de la UNCP, dictando las asignaturas de 
Ciencias Sociales Aplicada a la Medicina y Salud Comunitaria; 
también me desempeño como docente, en la Escuela de Posgrado 
de Ciencias de la Salud en la Universidad Peruana los Andes. 

- Comentario respecto a los 30 años de la Facultad de Medicina Humana. 
En todo este tiempo, desde su fundación, la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
ha formado tantas promociones como logros ha obtenido en el país y en el extranjero, lo cual, personalmente me llena de 
orgullo. Es una época propicia para reflexionar qué hicimos y que dejamos de hacer, para mejorar y trascender académica 
y personalmente. 
Pienso que, frente a la existencia de problemas, es cuando realmente se conoce el nivel de profesionalismo de las personas, 
para enfrentar los problemas y salir airosos de ellos.  Entonces me siento muy orgullosa de ver ya a nuestros médicos 
desempeñando su profesión con la calidad humana, eficiencia y sensibilidad social con que hacen frente día a día a los 
problemas de salud de nuestra comunidad y a las acciones de promoción y prevención que realizan para contribuir en 
mejorar la salud de la población. 

- Comentario respecto a la pandemia actual 
Frente a COVID-19, cada una de las estrategias que se vienen dando a nivel de nuestro país desempeña un papel 
fundamental a la hora de cumplir los objetivos mundiales y debe, como mínimo, establecer las bases para a.) la coordinación 
de la respuesta nacional y regional; b.) la participación y movilización de las comunidades afectadas y en riesgo; c.) la 
implantación de medidas de Salud Pública adecuadas al contexto para frenar la transmisión; d.) el mayor apoyo a nuestro 
Sistema Sanitario para reducir la mortalidad asociada a la COVID-19, mantener los Servicios Sanitarios esenciales y 
proteger a los trabajadores sanitarios; y e.) fortalecer la planificación de contingencia y mitigación para garantizar la 
continuidad de las funciones y Servicios Públicos esenciales. 
De lo malo de la pandemia, hay que sacarle lo bueno, ha sido un reto, es un reto y será un reto. Implementar nuevas 
metodologías ha sido interesante, esta nos da la oportunidad de exigirnos más como profesionales de la salud y de las 
ciencias sociales. Es cierto que nos tomó con la guardia baja, nuestra respuesta fue modificar nuestras estrategias en Salud 
Pública para mantener la salud de la mayor cantidad de personas, pero eso no es suficiente, debemos elaborar nuestras 
guías de manejo y práctica clínica de acuerdo con nuestra realidad sociocultural y epidemiológica, para desenvolvernos de 
la mejor forma posible dando el mejor tratamiento disponible y fortalecimiento inmediato del primer nivel de atención. 

ENTREVISTA N 03 

Pág. 

15 



Pág. 

16 

 
ENTREVISTA N 04 

 

Dr. ARANDA HUINCHO, EDGAR 
“El hombre visionario” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dr. ARANDA HUINCHO, EDGAR  

Por: Ricse Jiménez, Alexei S. 
 

· ¿Qué logros ha obtenido?  
A lo largo de mi carrera he ostentado cargos públicos en nuestra 
región; en 2011, fui parte sustancial del DIRESA-Junín, en el 
periodo 2018-19 laboré como Director del Hospital Regional 
Docente Materno Infantil, El Carmen. 

· ¿Dónde realizó su especialización? 
 Realicé los estudios de posgrado en la Universidad Nacional 
del  Centro del Perú con mención en Ciencias de la Salud y 
Salud Pública. Actualmente, mi aspiración es la “Salud social”, 
por ello  estoy realizando un doctorado en Política en 
Argentina. 

· ¿Dónde trabaja actualmente?  
Me pase al menos la última década enseñando la parte aplicada 
de la cátedra de Anatomía Humana en la Facultad de Medicina 
Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú, en 
donde recientemente se me ascendió como docente asociado. 

Asimismo, laboro para el Minsa, en donde mi labor se centra en 
la parte asistencial en el primer nivel de atención, en donde se 
atiende al 80% de los pacientes. De aquí que nace mi interés 
en la política, puesto que el gobierno prefiere destinar más 
recursos a la parte hospitalaria y dejando de lado lo que en, mi 
opinión, es lo más importante, la práctica médica ambulatoria. 

Comentario respecto a los 30 años de la Facultad de Medicina Humana 
En realidad, nuestra facultad es una de las mejores del país, y una prueba fehaciente es la cantidad de profesionales 
egresados que triunfan en el país y en extranjero. En mi opinión, los méritos son más para los estudiantes que para la 
plana docente, porque es esa actitud desafiante contra la adversidad y su espíritu autodidacta que los lleva a alcanzar 
la gloria. 

De mis queridos estudiantes aprendí que siempre hay que superarse a uno mismo, y durante este tiempo en el que 
vengo laborando me siento muy satisfecho con los logros modestos que nuestra alma máter ha obtenido. 



 
ENTREVISTA N 03 

 

Dr. ACUÑA GUERRA, FELIX 
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“El maestro que trasciende” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Dr. ACUÑA GUERRA, FELIX  

 

 

 

 

 

 

Por: Ricse Jiménez, Alexei S. 

 

Año de egreso y/o promoción 
Egresé de la Universidad Nacional San Agustín 
de Arequipa en 1981 de la Facultad de Medicina 
Humana, ahora y en aquel entonces siempre 
estoy al servicio de la población. 

· ¿Qué logros ha obtenido? ¿Dónde 
realizó su especialización? 
Realicé la especialización en Ginecoobstetricia 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
desde 1982 hasta finales de 1984. 
Posteriormente, continué mis estudios en la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica en la 
especialidad de Imágenes y Ecografía hasta 
2015. También obtuve la maestría en Medicina 
por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y 
el doctorado con la misma mención por la 
Universidad Federico Villareal. 

· ¿Dónde trabaja actualmente? 
Actualmente soy catedrático de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú en las asignaturas 
de Farmacología, Ginecología y Obstetricia, 

 
además, ocasionalmente, Bioética. Mi labor profesional como 
gineco-obstetra la desarrollo en el Hospital Nacional Ramiro Prialé 
Prialé de Huancayo; además laboro en la clínica Ecovida. 

· Comentario respecto a los 30 años de la FMH  

Los catedráticos hemos iniciado enseñando con mínimos recursos 
y en condiciones muy humildes, uniendo esfuerzos con los alumnos 
hemos logrado implementar lo esencial para formarlos plenamente 
como médicos. En estos 30 años, han ocurrido cambios 
sustanciales desde la infraestructura hasta en los métodos de 
enseñanza y aprendizaje, adaptándonos a la novedad del momento 
en el país y en el mundo. Prueba de ello son nuestros profesionales 
egresados, quienes cumplen diferentes roles en distintas 
especialidades en los más ilustres hospitales de nuestro país. 

 

COMENTARIO 

La pandemia actual, lamentablemente ha cobrado la vida de 
extraordinarias figuras dentro y fuera de la medicina, y tanto en el 
Perú como en mundo. 

Siento que, al menos en mi profesión, no he tenido muchos 
inconvenientes, ya que con unas certeras modificaciones en la 
atención al paciente y ante todo el respeto por el protocolo, he 
podido abordar eficientemente a mis pacientes, la mayoría de ellas 
gestantes, quienes requieren un especial cuidado. 
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ENTREVISTA N 04 

 

 

 

Dr. BALBÍN PIMENTEL, LEONCIO JAVIER 

“El maestro que trasciende” 
Por: Arias Mandarachi, Dennis E. 

 Año de egreso y/o promoción  
Yo ingresé el año 1971, a la UNMSM a la Facultad de 
Medicina San Fernando, egresamos el año 1981, ¿por qué 
tantos años? Cuando ingresamos, la universidad de San 
Marcos tuvo una huelga que duró como 2 años, porque 
hacíamos los estudios generales lo cual ya no existe a la 
fecha. Hice el SERUM en Tarma, recuerdo que no había 
trabajo y solo me quedaba postular la sanidad de las 
fuerzas policiales, me mandaron como jefe provincial, como 
capitán médico. 
 

 ¿Dónde realizó su especialización?   
 Terminado el SERUM, me dieron el grado de     

Capitán Médico, postulé a la residencia de cirugía en el 
mismo Hospital Central de la Sanidad de

Dr. BALBÍN PIMENTEL, LEONCIO JAVIER Fuerzas Policiales en Lima, luego de 3 años egresé y 
a todos los que egresábamos nos 

¿Qué grados tiene? 
Tengo el grado de Magister en 
la Universidad Cayetano 
Heredia, hice la maestría en 
Medicina, y egresado de la 
Universidad Peruana Federico 
Villareal en doctorado. 

¿Qué logros ha obtenido? 
Luego de trabajar en el Hospital 
El Carmen, mi meta siempre 
era obtener una beca, 
postulaba a las becas 
internacionales para poder salir 
del país y adquirir mayor 
experiencia, uno de los 
mayores logros que tuve fue 
haber concursado por una 
beca en Japón, el año de 1996, 
se presenta la oportunidad de 
postular a una beca para hacer 
una especialización sobre la 
Enfermedad Hidatídica, era 
frecuente en la región central e 
hicimos muchos trabajos de 
investigación en este tema, 
había una vacante para un 
peruano y me llamaron, estuve 
en Tokio, en Sapporo en el 
instituto de enfermedades 
endémicas en la Universidad de 
Hokkaido, frente a Rusia, 

casi 5 meses haciendo la 
especialización y al año 
2003, nuevamente me l 
laman, yo l levé las 
muestras de 
equinococos del Hospital 
El Carmen para hacer un 
estudio allá en Japón, 
fue becado nuevamente 
para hacer un repaso de 
la especialización. 

Y el otro logro que me 
satisface mucho es 
haber formado muchos 
médicos de nuestra 
gloriosa UNCP, médicos 
que, gracias a su 
esfuerzo, a su 
dedicación han hecho su 
especialidad y ahora 
compartimos el trabajo 
en hospitales, en 
clínicas, es más, yo 
comparto mi consultorio 
con un ex alumno mío y 
que alegría que 
estudiante pueda 
superar al maestro. 

mandaban a zona de frontera, aquellos años el país 
estaba convulsionado, incluso hice trabajos de 
investigación por traumatismos por proyectil de fuego, 
llegaban tantos heridos de bala y teníamos que 
resolver todos esos problemas. 

 ¿Dónde trabaja actualmente?  
 
Actualmente estoy laborando en la Clínica Ortega, y en 
la UNCP, cumplí 35 años de servicio en el Hospital El 
Carmen, luego tuve que pasar al retiro y ahora en la 
clínica, comentarles también que esta Clínica Ortega, el 
8 de diciembre de 1995, hicimos el primer trasplante de 
riñón y también la primera colecistectomía laparoscópica 
en el Hospital El Carmen, lo hicimos con mi equipo de 
cirujanos el año 1998. Y tengo 25 años de docencia 
universitaria. 
 
 
 
 
 
Por otro lado, en el aspecto académico para con mis 
estudiantes, el claustro universitario siento que los ha ido 
limitando en la formación práctica; sin embargo, las 
tutorías personalizadas mediante las plataformas de 
enseñanza que nos ha brindado oportunamente las 
universidades han logrado superar la brecha de la 
distancia; espero sinceramente haber sido y ser un 
contribuyente en su formación. 
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Dr. LAZO SOLDEVILLA, MARCO ANTONIO 
“El perito optimista” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dr. LAZO SOLDEVILLA, MARCO ANTONIO 

Por: Arias Mandarachi, Dennis E. 

Año de egreso y/o promoción 
Soy egresado de la 3ra promoción que fue el año 1993 al 2000, 
el SERUM lo hice en San Martín – Tarapoto, en el Hospital Rural 
de Papaplaya. 

Dónde realizó su especialización 
Yo tengo dos especialidades, hice Medicina Intensiva en el 
Hospital Central de la Policía a través de la UNMSM en el 2003 
- 2006, posteriormente ejercí Cuidados Intensivos un par de 
años y luego hice Cardiología por UNMSM en el Hospital Daniel 
Alcides Carrión del Callao, en el 2009 – 2012. 

¿Qué grados tiene? 
 Médico Intensivista y Médico Cardiólogo 

¿Qué logros ha obtenido? 
Tengo estudios de maestría en Fisiología en la UNMSM, tengo 
maestría en Medicina en la Universidad de Cayetano Heredia. 
Cuando volví a la UNCP como docente, volví a dictar clases 
donde era mi salón y fue una sensación muy bonita, volver a tu 
salón es inexplicable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Dónde trabaja actualmente? 
Yo trabajo actualmente en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé del 
seguro social de Huancayo desde el 2015, pero antes de eso trabajaba 
en el Instituto Nacional del Corazón en la Unidad de Cuidados 
Intensivos de Cirugía Cardíaca, estuve trabajando 2 años allí y luego 
vine a Huancayo. 
Comentario respecto a los 30 años 
Quiero felicitar a los alumnos, a los docentes, a los egresados, de la 
UNCP, recalcar siempre que son los mejores, siempre deben de tener 
eso en la cabeza, son los mejores de la región, y por qué no a nivel 
nacional. Los que hemos egresado de la UNCP, los que están inmersos 
en la facultad, deben de sentirse muy orgullosos de estar dentro de las 
10 facultades de Medicina del país. 
 
 

 
Comentario respecto a la pandemia actual 

La pandemia nos ha cambiado a todos, la experiencia de 
enfrentar al COVID, ha sido interesante, traumática, ver 
cómo es que el médico puede enfrentar a algo que no 
conoce, el temor de infectarse y ver a pacientes con el virus, 
fue cambiante porque fuimos médicos de otra especialidad a 
atender COVID, a manejarlo y veíamos en algún momento la 
desesperación de las personas por oxígeno y porque no 
había camas en UCI, y decidir quién va a UCI, quién no y 
decidir qué paciente vivir y no vivir, esas semanas eran muy 
difíciles, gracias a Dios está pasando pero aún no ha 
acabado, probablemente venga una segunda ola y venga 
con fuerza, tenemos que estar preparados. 
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Dr. LÓPEZ PEÑA, JORGE ANTONIO 
 

 

 

 

“Sensatez y capacidad”             
Por: Arias Mandarachi, Dennis E. 

Año de egreso y/o promoción 
Soy egresado de la 7ma promoción, egresé el año 
2005. Mi experiencia del SERUM en Río Negro fue 
muy gratificante, una linda experiencia poner en 
práctica todos los años de estudio. 

¿Dónde realizó su especialización? 
Tengo la especialidad de Médico Radiólogo, lo 
realice en el Hospital Nacional Guillermo 
Almenara, en la ciudad de Lima. También soy 
médico intervencionista en el área de Radiología. 

¿Qué grados tiene? 
Opté por ser Médico Radiólogo, la plaza en el 
Hospital Almenara, así es como escojo esta 

 Dr. LÓPEZ PEÑA, JORGE ANTONIO  

 
en el área de Intervencionismo, donde tú 
decidías qué hacer y el tratamiento el cual dar 
al paciente, me gustó ello porque yo decidía 
qué hacer y ese mundo me encantó, feliz de 
ser radiólogo. 

¿Qué logros ha obtenido? 
Dentro de mi especialidad, tengo cursos 
internacionales, lo que más me agrada es 
intervencionismo, he estado en congresos 
internacionales, hice Fellows en España, en 
Miami, también tengo el grado de Magister en 
Salud Pública, actualmente estoy estudiando 
el doctorado, quiero seguir avanzando como 
persona, docente y radiólogo. 

¿Dónde trabaja actualmente? 
Actualmente me desempeño como médico 
radiólogo del Hospital Nacional Ramiro Prialé 
Prialé, soy presidente del cuerpo médico de 
esta institución, soy docente de la FMH de la 
UNCP (3 años), del curso de Diagnóstico por 
Imágenes, fui docente de la UPLA, 
Universidad Continental, también soy tutor en 
la escuela posgrado de residentes. 

carrera, los primeros días del radiólogo es una vida 
tranquila, no se tiene mucho contacto con las 
personas salvo en las ecografías o 
procedimientos, empecé a acostumbrarme hasta 
que llegué a rotar 
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Dr. CANAHUALPA MARTÍNEZ, CARLOS AUGUSTO 

“El cirujano que vive en el quirófano” 

Por: Ricse Jiménez, Alexei S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dr. CANAHUALPA MARTÍNEZ, CARLOS AUGUSTO 

 

 

Año de egreso y/o promoción 
Inicié este prestigioso camino de la 
medicina en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos el año de 1982, 
después de los maravillosos años de 
estudio y vivencias universitarias 
obtuve el título de médico general en 
junio de 1991 en el emblemático 
Paraninfo de San Fernando, desde 
entonces realizo mi labor como 
profesional con mucho ahínco y 
responsabilidad. 

· ¿Dónde realizó la especialización? 
¿Qué grados de post-grado realizó? 
El deseo de superación profesional me 
llevo a realizar la especialidad de 
cirugía general en el Hospital Nacional 
Hipólito Unanue a través de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, posteriormente mi deseo de 
poder transmitir el conocimiento 
obtenido me llevo a realizar la maestría 
en docencia médica e investigación en 
la Universidad Peruana Los Andes. Con 
el pasar de los años, la experiencia 
médica me motivo seguir con el Fellow 
de Cirugía Laparoscópica en la Hospital 
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 

¿Cuáles son los cargos y logros 
que tiene? 
Los cargos académicos que poseo 
son muy gratos para mí ya que refleja 
el esfuerzo y la dedicación en mi 
desempeño como médico cirujano. 
Tengo la dicha de ser miembro de las 
Sociedades de Cirujanos que 
mencionaré a continuación. 
·Miembro Asociado de la Sociedad 
de Cirujanos Generales del Perú. 
·Miembro Asociado de la Sociedad 
de Cirugía Encoscópica del Perú. 
·Miembro titular de la Academia 
Peruana de Cirugía del Perú. 
·Miembro Asociado de la Sociedad 
Panamericana de Trauma. 
En mi labor como médico tuve la 
experiencia de poder dirigir y guiar a 
todo un equipo médico en la que he 
tenido nuevas e inolvidables 
experiencias. 
También he tenido el prestigio de 
poder representar al cuerpo médico 
del hospital Carrión en el año 2000- 
2002. Llegue a obtener el Premio 
nacional de medicina Daniel Alcides 
Carrión en el año 1989 por mi 

trabajo de investigación denominada 
“muertes violentas en Huancayo- 
Perú” este era un concurso anual 
realizada por la Sociedad Peruana 
Daniel Alcides Carrión. Esto me 
impulsó a introducirme en el mundo 
de la investigación. También realice la 
tesis para obtener título de cirujano 
general” abdomen agudo en el 
paciente geriátrico” la que esta 
archiva y reconocida en la biblioteca 
de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, por ser pionera del tema que 
abarque en mi tesis. 

Recientemente fui participe de 
artículos como reconocimiento a la 
práctica médica en diarios y revistas 
reconocidas de nuestro valle del 
Mantaro Huancayo como el diario 
Correo y la revista Somos. El logro 
que me llena de orgullo es poder 
formar muchos médicos de nuestra 
prestigiosa Universidad Nacional del 
Centro del Perú y es más satisfactorio 
aun poder compartir la sala de 
operaciones con un ex alumno que 
viste su formación desde los primeros 
pasos. 
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DR. LUIS ENRIQUE FUJITA ALARCON 
 

 

 

 

“El médico sin temores” Por: Pariona Cahuana, Hugo E. 

Año de egreso y/o promoción 
Mis estudios en pregrado lo hice en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, tuve una gran 
promoción por el compañerismo y el apoyo que nos 
brindábamos, cuando dejé las aulas sanmarquinas 
entendí la labor y el desempeño de un médico y 
desde entonces estoy al servicio de la población. 

¿Dónde realizó la especialización? 
Realice la especialidad de Anestesiología y 
reanimación en el Hospital Nacional Dos De Mayo 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
en la ciudad de Lima. También hice los estudios de 
post-grado de Magister en Administración 
hospitalaria en la Universidad Peruana los Andes. 

 DR. LUIS ENRIQUE FUJITA ALARCON Para poder desarrollarme en el tema de la gerencia 
hospitalaria. 

· ¿Cuáles son sus logros? 
Dentro de mi especialidad, me ha permitido 
tener recursos y capacitaciones  
internacionales, recientemente realice una 
pasantía académica e investigación en la 
Universidad Harvard en el año 2019 que 
formo parte del programa “LASPAU líderes 
para el siglo XXI”. 

Logre realizar trabajos de investigación que 
me ayudaron a profundizar temas de gran 
interés como “Impacto del programa 
educativo sobre conocimiento y aplicación 
de medidas preventivas de equinococosis 
quística en madres del vaso de leche de la 
municipalidad de Chupaca – 2017” entre 
otros. 

Tengo el honor de haber asumido la Jefatura 
del centro quirúrgico del hospital regional 
docente materno infantil el Carmen en el año 
2019, ser coordinador de internos en la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga y 
tutor de médicos residentes de la 
Universidad Peruana Los Andes, 2019. 

¿Dónde trabaja 
actualmente? 
Mi trabajo como 
anestesiólogo la realizó en 
el Hospital Regional 
Docente Materno Infantil el 
Carmen y como 
catedrático en 
Universidad Nacional del 
Centro del Perú en las 
cátedras de Farmacología, 
Fisiología Humana y Clínica    
Quirúrgica. 

¿Cómo es su experiencia 
en todo su transcurso 
profesional? 
Mi experiencia como 
médico es muy gratificante, 
porque yo quería ser 
médico desde pequeño y 
poder ingresar a una 
facultad de medicina, 
donde solo ingresaban 
pocos alumnos me motivo 

mucho más. A mí siempre 
me llamo la atención el 
dolor de cada paciente 
que examinaba y me 
interesaba en que ellos 
no pudieran sentirse 
malestar. Ahora que soy 
anestesiólogo puedo 
calmar eso que aqueja a 
muchos pacientes, en la 
práctica   médica   cuido, 
protejo y lo más 
gratificante es cuando los 
pacientes te agradecen. 
La mejor experiencia que 
pude pasar es ser médico. 

 

 

· 
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Por: Pariona Cahuana, Hugo E. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Dr. OCHOA SOSA SALOME  

Médico Especialista en Medicina de 
Rehabilitación con grado de Doctor y 
Magister en Medicina. Reside y trabaja en la 
ciudad de Huancayo como docente en la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú. En el 2018, se 
hizo acreedora del financiamiento del Canon 
Minero otorgado a la Universidad Nacional 
del Centro del Perú para desarrollar el 
Proyecto de Investigación “Intervención de 
un programa educativo para reducir los 
factores de riesgo en colonización 
bacteriana en estudiantes de educación 
secundaria en una región del Perú”. 
Actualmente, sus intereses en investigación 
se encuentran ligados a la rama de la 
Inmunología Básica y Aplicada, pues 
considera que es una herramienta 
indispensable para la adquisición de 
habi l idades que permitan af rontar 
competitivamente los retos laborales, 
académicos y científicos. 
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Dr. ROSALES GUERRA, JULIO CÉSAR 

“El que no se rinde y sigue adelante” 

Por: Pariona Cahuana, Hugo E. 
Año de egreso y/o promoción 
Egresé de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
de la Facultad de Medicina Humana el año 2006, soy 
de la octava promoción, durante una época muy difícil 
para el país que estaba saliendo de una recesión, y 
cuando me tocó realizar el SERUM fue de ad honorem. 
¿Qué logros ha obtenido? ¿Dónde realizó su 
especialización? 

 
 
 
 
 
 

 Dr. ROSALES GUERRA, JULIO CÉSAR 

Si bien el día de hoy tengo la especialidad de 
Oftalmología, en un inicio yo quería tener la 
especialidad de Medicina Interna y decidí postular para 
ello, pero por un error de marcación no me calificaron 
la mitad del examen. En el siguiente año conocí a un 
doctor Oftalmólogo, el doctor Canahuire del hospital 
Rebagliati, quien dio una magistral charla acerca de su 
especialidad y decidí así seguir sus recomendaciones. 
El hospital donde realicé mi especialidad fue en el 
hospital Rebagliati, en dónde tuve una gran maestra a 
la que estoy muy agradecido por su paciencia y por el 
entrenamiento que me dio y es la Dra. Pérez León. 

 

¿Dónde trabaja actualmente? 
En el presente, soy parte de la plana docente de la 
Facultad de Medicina Humana de la UNCP, dictando 
las asignaturas de Fisiología, Anatomía y 
Farmacología; también me desempeño como 
director adjunto del Hospital Carrión, el cuál llevo la 
función de coordinar con todos los departamentos 
para que las funciones se lleven a cabo de una 
manera eficaz y ordenada. 
Comentario respecto a los 30 años de la 
Facultad de Medicina Humana 
Definitivamente debemos mucho al doctor Rigoberto 
Zúñiga quien tuvo la visión para poder fundar la 
facultad, el cual todos los egresados le estamos muy 
agradecidos por permitir la creación de una escuela 
de medicina que ayuda mucho a fortalecer a la 
región. Si bien antes teníamos docentes de 
universidades como San Marcos o Cayetano 
Heredia, hoy en día es satisfactorio ver a ex alumnos 
regresar ya como docentes a trabajar muy duro por 
esta facultad del cual estamos muy orgullosos y a la 
vez muy apenados por el retiro de algunos de 
nuestros docentes y también el fallecimiento de 
otros. Todos tenemos la convicción de mejorar más 
a nuestra facultad, el cual depende de la dinámica 
de los docentes que tengan una visión adecuada. 
Comentario respecto a la pandemia actual 
Al principio mi persona estaba muy escéptico de lo 
que sucedía pues pensaba que era una propaganda 
política de China, pero cuando se extendió hacia los 
países europeos mi preocupación apareció. La 

Realidad hoy en día es 
espantosa, hubo muchos errores 
de proyecciones por parte del 
gobierno, otro gran error fue 
pensar que la altura disminuía la 
gravedad de los casos. En el 
presente mi cargo me hizo ver 
tanta gente morir, ver colegas 
agotados, tanta falta y escases, 
pero ahora estamos más 
organizados y mejor planeados 
para poder enfrentar una 
segunda ola. 

Comentario respecto a la 
acreditación 

La acreditación es posible sólo t 
e n e m o s q u e m e j o r a r l o 
s problemas de gestión, pues la 
universidad cuenta con recursos 
para poder cumplir nuestros de 
inversión. La facultad necesita 
tener poder político para tener 
voz y voto en la universidad, es 
por eso que la postulación de la 
doctora Ochoa al vicerrectorado 
de investigación de la 
universidad es una gran ventaja 
para poder realizar muchos 
proyectos de nuestra facultad. 
Otro tema, si 

conseguimos la acreditación 
necesitamos un verdadero 
cambio, ya que desde nuestra 
primera acreditación que fue 
en el año 2000, no se nota 
cuáles son los cambios a nivel 
académico. Debemos mejorar 
bastante la parte de 
investigación, aunque el día de 
hoy gracias al doctor Montalvo 
estamos teniendo avances. 
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Por: Nuñez Nuñez, Jhonan 
 

 

Año de egreso y/o promoción 
Ingresé a la Facultad de Medicina Humana de la 
UNCP en marzo del año 1999 y egresé en marzo del 
2006 obteniendo el título de Médico Cirujano. 

 
 

Grado 

 
Título 

 
Centro de Estudios 

País de 
Estudios 

LICENCIADO/ 

TÍTULO 
SEGUNDAESPECIALIDADPROFESIONAL 

UNIVERSIDADNACIONAL MAYORDE 

SANMARCOS 
PERÚ 

 
MAGISTER 

MAGISTERENCIENCIASEN 

INVESTIGACIONEPIDEMIOLOGICA 

UNIVERSIDADPERUANACAYETANO 

HEREDIA 

 
PERÚ 

LICENCIADO/ 

TÍTULO 

 
MEDICOCIRUJANO 

UNIVERSIDADNACIONAL DEL CENTRO 

DEL PERÚ 

 
PERÚ 

 
BACHILLER 

 
BACHILLERENMEDICINAHUMANA 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL CENTRO 

DEL PERÚ 

 
PERÚ 

 
DOCTORADO 

DOCTORENINVESTIGACIÓNCLÍNICAY 

TRASLACIONAL 

UNIVERSIDADPRIVADAANTENOR 

ORREGO 

 
PERÚ 

 

 

  Dr. Raúl Montalvo Otivo  
 

¿Dónde trabaja actualmente? 
Al terminar mi residencia trabajé durante 2 años en 
el Hospital 2 de Mayo como médico asistente, 
responsable del control de antibióticos de reserva, y 
jefe de la oficina de epidemiología del 2 de Mayo. 

Al viajar a Huancayo para visitar familiares, amigos 
míos me ofrecieron un puesto en el Hospital Carrión, 
así que estuve trabajando por un tiempo en ambos 
hospitales, ya que era engorroso viajar durante 3 
meses de Lima a Huancayo, tenía una decisión para 
dónde me quedaba. En el Hospital 2 de Mayo había 
salido un nombramiento hacia mi persona, así que 
era muy difícil tomar la decisión, al final me incliné 
hacia el Hospital Carrión de Huancayo, lo cual no me 
arrepiento, ya que siento que aporté mi granito de 
arena para poder formar el servicio de enfermedades 
infecciosas del Hospital Carrión en el año 2013. Es 
un servicio muy reconocido a nivel nacional y me 
siento feliz por ello, ya que muchos médicos vienen 
a realizar su especialización aquí. Actualmente soy 
el médico jefe de servicio de Infectología, contamos 
con 3 médicos infectólogos. 

 
Distinción 

 
Descripción 

 
País 

Fecha 
premiación 

Financiamiento integral de estudios de 

reforzamiento en Medicina Tropical 

XIX curso de post grado en Infectología y Medicina Tropical en el 

Hospital Triangulo MI neiro -Brasil 

 
BRASIL 

 
Octubre 2010 

Ganador del Concurso API (Asociación 

Panamericana de Infectología) 

Financiamiento integral para el Estudio de postgrado en el Instituto 

de Medicina Tropical de Uberaba -Minas Gerais 

 
BRASIL 

 
Marzo 2010 

 
trabajo de investigac ión finalista 

Concurso APJ a la Investigación en Salud con el trabajo: D    iarrea 

recurrente por Cystoisospora belli en pacientes con infección por 

VIH/SIDA. 

 
PERÚ 

 
Marzo 2012 

 
Ganador concurso de trabajos de 

investigación 

Concurso de trabajos de investigación  con el tema: Marcadores de 

Bioimpedancia y resultado de   tuberculosis en pacientes infectados 

con VIH. 

 
PERÚ 

 
Setiembre 

2016 

 
Financiamento integral de estudios de 

Maestria 

En coordinación con el Centro de Excelencia en Enfermedades 

Crónicas de la Universidad  Peruana Cayetano Heredia para el 

otorgamiento de la Bec a integral para los estudios de maestria. 

 
PERÚ 

 
Febrero 2010 

Financiamento integral de estudios del 

idioma inglés 

Beca integral de estudios en Inglés en coordinación con el Centro de 

Idiomas de la Uni versidad Nacional del Centro del Perú 

 
PERÚ 

 
Enero 2005 
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Dr. Raúl Montalvo Otivo 

“El grande de corazón y mente” 

Por: Nuñez Nuñez, Jhonan 
 

Experiencia laboral 

 
 
 
 
 

 
Experiencia laboral como docente 

 
 
 
 
 

Comentario respecto a los 30 años de la 
Facultad de Medicina Humana 

En mi tiempo pertenecía al tercio estudiantil y fui 
presidente del Centro Federado en el 2004 y al 
hacer la remembranza de la facultad te digo que, 
demoró mucho en ser fundado así que el gran 
mérito lo tienen los doctores fundadores que son 
encabezados por el Dr. Rigoberto Zúñiga, Dr. 
Bernardo actual decano de la Facultad de Medicina 
de la UPLA, Dr. Huamán, Dr. Aristóteles. Ingresar 
a la facultad de medicina es uno de los retos más 
importantes y difíciles de nuestras vidas incluso en 
la actualidad. Muchos nos esforzamos para 
ingresar, a algunos nos lleva tiempo, pero todo 
está destinado, a qué promoción pertenecer, con 
qué amigos convivir, qué pasar con ellos, etc. 
Después de 30 años al viajar a algún congreso, 
siempre me encuentro con amigos de la UNCP, O 
cuando estoy en un hospital de otra provincia 
siempre hay colegas de la UNCP, así que con 
orgullo digo que siempre estamos por todos lados 
y todos son buenos y excelentes, podemos ver que 
ocupan cargos muy importantes y no sólo en la 
región Junín, todo esto es reconfortante. 

Comentario respecto a los 30 años de la 
Facultad de Medicina Humana 

Al escuchar los primeros casos de Coronavirus lo vimos como 
una enfermedad muy lejana, sin embargo, al estudiarla mejor 
supimos mejor lo que conllevaba esta enfermedad, así que 
comenzamos a desarrollar guías de tratamiento, 
recomendaciones, aislamiento, identificación de casos, etc. 
Cuando se declaró una emergencia sanitaria y estado de 
emergencia estricto, tuvimos que llevar la batuta para 
coordinar con las áreas de cuidados intensivos y emergencias 
para armar el comando COVID, formamos tres salas de 
hospitalización, lamentablemente en el mes de mayo tuvimos 
que abrir más salas, e internos tuvieron que salir del hospital, 
médicos residentes no querían ingresar al área COVID, los 
médicos en general se redujeron en un 40% y los que se 
quedaron sólo un 20% ingresó al área COVID. Así que fuimos 
pocos los médicos que tuvimos que hacer frente a esta 
amenaza. Felizmente la familia entiende el trabajo que tiene 
el personal médico y nos apoya en todo. Por todo esto se ve 
la vocación que tenemos algunos médicos, ya que existen 
médicos que ponen excusas por tener algún factor de riesgo 
y pedir su descanso, y luego atender de forma privada, este 
accionar incomoda y desmotiva mucho a los que le hacemos 
frente a esta enfermedad. Mi objetivo en esta pandemia es 
apoyarnos entre médicos, empujar el coche hacia un mismo 
rumbo el cual es hacer frente a esta pandemia y olvidarnos de 
envidias y motivos para desunión. Me siento muy orgulloso de 
los colegas que están haciendo frente al COVID hasta el día 
de hoy, colegas que se quedan por muchas horas por falta de 
personal, colegas que se quedaron incluso teniendo factor de 
riesgo y aun así nos apoyan desde el área administrativa. Por 
esta fecha los casos disminuyeron bastante, nos da un tiempo 
para descansar, pero no para la bajar la guardia, ya que 
esperamos la segunda ola que, en enero y febrero, pero esta 
segunda depende mucho de nosotros, si cumplimos 
correctamente lo que nos recomiendan los personales de 
salud esta segunda ola no será tan grande. 

 
Institución 

 
Cargo 

 
Fecha Inicio 

 
Fecha Fin 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU DOCENTE 2013-05-01 A la actualidad 

HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION MÉDICO INFECTOLOGO 2013-01-01  

ASOCIACION BENEFICA PRISMA INVESTIGADOR 2011-02-01 2013-03-01 

HOSPITAL NACIONAL 2 DE MAYO MEDICO INFECTOLOGO 2008-08-01 2012-12-01 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA DOCENTE 2011-05-01 2012-11-01 

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA INVESTIGADOR 2011-02-01 2012-03-01 
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UNIVERSIDADCONTINENTAL 
SOCIEDADANONIMACERRADA 

 
Ordinario -Auxiliar 

 
Universidad 

 
Marz o2016 

 
Diciembre2018 

UNIVERSIDADNACIONALDELCENTRO 
DELPERU 

 
Ordinario -Auxiliar 

 
Universidad 

 
Abril 2013 

 
Alaactualidad 
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Dr. MAGUIN AUGUSTO MARQUEZ TEVES 

“Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona” 

Por: Torres Pacheco, Kattia Lucero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dr. CANAHUALPA MARTÍNEZ, CARLOS AUGUSTO 

 

 

 

 

Año de egreso y/o promoción 
Egresé en el año 1986. Soy de 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos de la Facultad de Medicina de 
San Fernando y nosotros nos 
denominamos por el año que 
ingresamos, por lo que mi promoción 
se llama “Ingresantes 1977”. 
¿Qué logros ha obtenido? ¿Dónde 
realizó su especialización? 
Tuve la oportunidad de trabajar en el 
Ministerio de Salud producto de la 
epidemia del cólera, donde organicé 
cursos nacionales e internacionales 
para ver la mejor forma de enfrentar 
aquella epidemia. Al venir a Huancayo, 
fui el responsable de organizar unas 
charlas que se denominaron “Muerte y 
complicaciones” que las dirigía junto 
con un grupo de internos. Presumo 
que, mediante estas charlas, el doctor 
Roberto Zuñiga nos pidió apoyar a la 
Facultad de Medicina de la UNCP, lo 
cual se dio desde el año 1994. En el 
1998 logré ser profesor auxiliar 
nombrado. 

Para elegir la especialidad, partí de 
una premisa, no había hecho 
adecuadamente el pregrado, me 
sentía personalmente con algunas 
limitaciones en mis conocimientos de 
medicina y creía que debía aprender 
primero medicina y por este motivo, 
es que elegí la medicina interna, 
especialidad que realicé en el 
Hospital Dos de Mayo. 
¿Dónde trabaja actualmente? 
Hospital Nacional Ramiro Prialé 
Prialé Universidad Nacional del 
Centro del Perú. 
¿Cuántos años de docencia tiene 
y cómo surgió su gusto por ello? 
Tengo 22 años de experiencia 
laboral y dentro de mi formación de 
residencia tenía a veces grupos de 
alumnos, los cuales me pedían que 
les enseñase o me los asignaban 
porque algún médico faltaba. 
Realizaba esta labor con gusto y me 
causa satisfacción poder 
compartirles mis conocimientos, así 
como el agradecimiento que tenían 
ellos hacia mi persona. 

Comentario respecto a los 30 años 
de la Facultad de Medic ina 
Humana 
En principio, debemos reconocer a 
las personas que han logrado que 
esta facultad se forme y se 
desarrolle, los primeros 
personajes que lograron fueron 
encabezados y dirigidos por el 
doctor Rigoberto Zuñiga Vera. 
Fueron muchas las adversidades 
que tuvieron que atravesar para 
que la facultad se consolide. 
Comentario respecto a la 
pandemia actual 
Desde el punto de vista asistencial 
nos hemos visto colapsado por la 
magnitud de la pandemia y la 
cantidad de pacientes, los cuales 
en muchos casos hemos tenido 
que contemplar morir. Sin 
embargo, a golpes, pero 
finalmente aprendizaje, 
especialmente cosas que no   
debemos hacer   como promover 
fármacos sin tener certeza de la 
eficacia. 
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Dr. MIRKO MIRANDA HUANCAHUARI 

“Compromiso y dedicación” 

Por: Torres Pacheco, Kattia Lucero 
Año de egreso y/o promoción 
Soy de la sexta promoción de la Facultad de Medicina 
Humana de la UNCP, egresado el año 2003. 

¿Qué logros ha obtenido? ¿Dónde realizo su 
especialización? 
He recibido cursos en el extranjero como Panamá, 
Colombia, Brasil, Estados Unidos y también nacionales. 
La capacitación continua va a ir de la mano del 
desarrollo y sostenibilidad de cualquier profesional de la 
salud. Es lo que recomiendo a todos los alumnos ya que 
la medicina y ciencia avanza día a día. 

Lo tenía decidido desde el cuarto en la universidad. Me 
gustaba el deporte, miraba programas españoles 
acerca de traumatología deportiva, me gustaba ver la 
recuperación de los futbolistas, cirugías reconstructivas 

 Dr. MIRKO MIRANDA HUANCAHUARI 

 
 

del miembro superior, tobillo, piernas. Es así como me 
gustó la traumatología. Al hacer el internado dudé un 
poco porque también me gustaba la cardiología. Al rotar 
por traumatología, tuve la oportunidad de operar 

un calcáneo y ahí es donde retorné a 
traumatología. 

¿Dónde trabaja actualmente? 
Trabajo actualmente en el Hospital Ramiro 
Pialé Pialé, en el servicio de traumatología 
como asistente del mismo. Me dedico a la 
traumatología general y a la cirugía artroscópica 
de rodilla, y es la especialidad que vengo 
realizando. También trabajo en la UNCP como 
catedrático de anatomía y traumatología. Así 
mismo cuento con una empresa privada, la cual 
es una clínica la cual lleva mi nombre, es una 
forma de la cual llegar a los pacientes para 
darles un tratamiento más diferenciado, con 
mejores técnicas y tecnología. 

Comentario respecto a los 30 años de la FMH 
Como ex alumno, me siento muy complacido 
que mi alma matter, que me ha dado los mejores 
recuerdos de mi vida, continúe desarrollándose. 
Seguirá guardando los recuerdos de todos los 
que hemos pasado como alumnos y que ahora 
somos profesionales. Gracias a la facultad 
estamos llegando a cumplir el propósito para la 
cual fue creada, brindar salud a toda la zona 
centro. 

Como profesor, me siento 
motivado porque veo que la 
facultad está alcanzando 
cambios a nivel institucional, 
académico y científico para la 
mejor formación de los 
alumnos, a quienes guiar 
para el bien de la sociedad. 

Comentario respecto a la 
pandemia actual 
La pandemia ha perjudicado, 
en los servicios de 
traumatología de todos los 
hospitales, a los pacientes 
con enfermedades crónicas 
degenerativas, como artrosis 
de cadera o de rodilla porque 
requerían de cirugías 
selectivas y programadas, las 
cuales ya no se pueden 
realizar. 

Pienso que en todas las 
especialidades ha sucedido 
lo mismo y espero que con 
el tiempo se regularice para

seguir brindando la atención 
debida a los pacientes que lo 
necesitan. 
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ROCIO VILA ORE 
ALFONSO LARA CASTAÑEDA 
CARLOS MUNIVE HUARI 
HELLY PAUCAR BERNABE 
FREDY VASQUEZ GARCIA 
EVA MALDONADO ALVARADO 

 
 

 
WILFREDO VILLA GOMEZ 
EDISON SUAREZ BUITRON 
PATRICIA VELASQUEZ VIVAS 
NELSON SOLIS ALMONACID 
BETTY VALDIVIEZO VENTO 
SAMUEL BASILIO SEDANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRA. HELLY PAUCAR BERNABE 

MEDICO INTERNISTA 

HOSPITAL III SUAREZ ANGAMOS - UVI 

DRA. ROCIO VILA ORE 

Departamento De Cirugía 

Hospital Iii Suarez Angamos 

DR. CARLOS MUNIVE HUARI 

MÉDICO ONCOLOGO DEL INEN 

DR. ALFONSO LARA CASTAÑEDA 

GASTROENTEROLOGO PEDIATRA INSN 
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ROCIO VILA ORE 
ALFONSO LARA CASTAÑEDA 
CARLOS MUNIVE HUARI 
HELLY PAUCAR BERNABE 
FREDY VASQUEZ GARCIA 
EVA MALDONADO ALVARADO 

  

WILFREDO VILLA GOMEZ 
EDISON SUAREZ BUITRON 
PATRICIA VELASQUEZ VIVAS 
NELSON SOLIS ALMONACID 
BETTY VALDIVIEZO VENTO 
SAMUEL BASILIO SEDANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILFREDO VILLA 

JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE DIA 

HNGAI - ESSALUD 

DR. EDISON SUAREZ BUITRON 

ANATOMOPATOLOGO HNRPP 

profesor de la FMH-UNCP 

DRA. PATRICIA VELASQUEZ VIVAS 

PEDIATRA CLINICA SAN GABRIEL - LIMA 

DR. NELSON SOLIS ALMONACID 

GINECO OBSTETRA HOSP. SANTA ROSA 
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CHICAS DE PORTADA Nuevas promociones… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más promociones… 
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FOTOS DE PORTADA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y hasta hoy tenemos… 

Un total de 954 egresados 
296 alumnos estudiando 

56 médicos haciendo su Residentado 
Equipos de avanzada tecnología, 
como la mesa de disección virtual 

 
 
 

SOMOS DEL CENTRO, 
SOMOS DEL PERU 


