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El 31 de octubre se apagó la vida del maestro sanfernandino
Dr. Dante Vicente Mendoza Rodríguez a la edad de 73 años.

Nació el 26 de julio de 1932, en la ciudad de San Jerónimo de
Tunán, en Huancayo, Junín. Cursó sus estudios escolares en
el Colegio Nacional Alfonso Ugarte y sus estudios universi-
tarios en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos (UNMSM), egresando en el año
1959 como médico cirujano. En 1973 logra el título de Asis-
tente Extranjero de la Facultad de Medicina de Lariboisiére-
Saint Louis de la Universidad de París. Regresa al país para
trabajar en el Hospital Nacional Dos de Mayo y dedicarse a
la docencia en la Facultad de San Fernando, labor que inicia
el 1 de mayo de 1962.

Fue miembro de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú
(PNP), llegando al grado de Coronel y fue director de la Es-
cuela de Enfermeras de la Sanidad de la PNP.

¿Cómo no recordar a tan renombrado dermatólogo que le ha
dado prestigio a la especialidad y a la Sociedad Peruana de

Dermatología? Los dermatólogos de hoy le debemos mucho,
no sólo por su obra en la Sociedad Peruana de Dermatología,
de la cual fue Secretario de Actas en 1967, sino también por
haber participado en la enseñanza escolarizada de la espe-
cialidad desde el año 1981 hasta los últimos días de su exis-
tencia. ¿Cómo olvidar sus últimas enseñanzas que brindó a
los alumnos del pregrado y del Residentado Médico? Fue
Presidente del Comité de la Especialidad de Dermatología
de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina de San
Fernando (UNMSM) desde 1985 y miembro investigador del
Instituto de Investigaciones Clínicas de la UNMSM desde
1999. En su honor la Promoción 2001 lleva su nombre, pro-
moción que dejó su placa en el Aula Sergio Bernales de la
sede docente del Hospital Nacional Dos de Mayo.

Su paso por esta vida nos deja huellas inolvidables. Siempre
nos enseñó algo, con firmeza, con paciencia y sobre todo con
mucha sinceridad y honradez. Sus dotes innatas de maestro
e investigador lo llevan a situarse entre los grandes dermató-
logos del Perú.
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