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Estamos aquí  para despedir físicamente al Dr. Luis Estada de los Ríos, quien durante su 
paso por la tierra deja una estela de gran trascendencia.

El Dr. Luis Estrada de los Ríos fue el primer psicólogo de profesión en el Perú, el pri-
mer Decano del Colegio de Psicólogos y también el primer jefe del Departamento de 
Psicología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins en 1985, lugar donde diversificó la 
intervención de los psicólogos en los diferentes servicios médicos como Pediatría, Neu-
rología, Gastroenterología, Cardiología, Oncología, Reproducción Humana, Medicina 
Física y Rehabilitación, Obstetricia y Hemodiálisis, saliendo del ámbito exclusivo de la 
Psiquiatría, que era una añeja y enraizada concepción hospitalaria. Estas gestiones las 
realizó con valentía y perseverancia, venciendo el cansancio y las incomprensiones,  y cada 
logro que obtenía lo disfrutaba con humildad, siendo así, un visionario de la Psicología 
Clínica y de la salud en el Perú.

Son muchas las cualidades de este insigne hombre, que dejan huella en las diversas 
generaciones de psicólogos del Perú; generaciones que fueron directamente formadas por 
él, así como generaciones de psicólogos que hoy gozan de las luchas, ideales y conquistas 
realizadas por el Dr. Estrada de los Ríos.

Cómo no recordar el reconocimiento de las instituciones de Salud a la labor del psicólogo. 
Gracias a la gestión que realizó el Dr. Estrada (quien hizo una fundamentación técnica 
científica de la actividad del profesional psicólogo en los diversos ámbitos de salud en el 
año 1982, ante el Congreso de la Nación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo 
y ante el Directorio del Seguro Social) la profesión de la Psicología logró ser reivindicada,  
poniéndose al mismo nivel de las otras profesiones de la salud.

Cómo no recordar  en lo académico, sus conferencias magistrales llenas de lucidez y excelsa 
cultura psicológica, que lo ubican como uno de los grandes de su generación.
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Cómo no recordar que esas conferencias sirvieron a muchos psicólogos para conocer a 
plenitud la comprensión de la naturaleza humana.

Cómo no recordar sus sentimientos profundos de verdadero amor a su Alma Máter, la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la que fervorosamente dedicó gran parte 
de su vida.

Cómo no recordar al docente universitario, que en sus clases no solamente nos brindaba un 
significativo bagaje de conocimientos, sino que también generaba permanente interés cog-
nitivo alentando a sus discípulos a profundizar sobre los diversos temas psicológicos.

Cómo no recordar sus dones innatos de gran maestro, motivando a sus alumnos en un am-
biente ameno aun en los temas complejos y transmitiendo sus conocimientos y experiencia 
profesional con ética, desprendimiento, comprensión y generosidad.

Cómo no recordar su elocuente disertación, al recibir el Premio de Investigación “Guillermo 
Kaelin de la Fuente” en 1990, cuyo  impacto dio origen a la intervención psicológica en 
el campo del estrés laboral en los diversos grupos ocupacionales del Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati Martins y que actualmente se atiende a nivel nacional en el seguro 
social.

Cómo no recordar al destacado profesional que dedicó su vida a ayudar a superar el 
sufrimiento humano rescatando al  hombre de sus temores y llevándolo a la búsqueda de 
su realización personal.

Cómo no recordar al ser humano que supo enfrentar los bemoles de la vida con dignidad.

Tenemos confianza de que Ud., Dr. Estrada, hombre ilustre y sobre todo hombre bueno, 
tendrá un lugar privilegiado en el cielo por su entrega a los hombres y mujeres sufrientes 
y por el apostolado que usted hizo de la docencia.

Dr. Luis Estrada de los Ríos, maestro y amigo, descanse en paz
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