
ARTÍCULO hISTÓRICO 

El Dr. Julio Muñoz 
Puglisevich nació en la 
provincia de Chepén, 
del departamento de 
La Libertad el 29 de 
abril de 1915.

Casado con la Sra. 
Carmen Rodríguez, 
con quien tuvo cuatro 
hijos: Juan Julio, Juan 
Francisco, Juan Fernán 
y María del Carmen. 

Sus estudios primarios los realizó en una escuela de 
Chepén; los secundarios, en el Colegio San Juan de 
Trujillo y los universitarios los inició en Santiago de 
Chile. A los 2 años retornó al Perú para continuar en 
la Facultad de Medicina de San Fernando. Durante 
la época universitaria fue Secretario General del 
Centro Estudiantil de Medicina.

Se recibió de Médico-Cirujano el 2 de diciembre 
de 1940, habiendo presentado previamente la 
tesis titulada: “Las serotrofinas en la Distrofia y 
Toxicosis”. 

Siguió la especialidad de Pediatría y se incorporó 
a la Sociedad Peruana de Pediatría donde tuvo 
una destacada actuación en diferentes periodos 
de la institución. 

Debido a su alma generosa estrechó lazos 
imperecederos de amistad con todos los colegas. 
A continuación citaremos brevemente algunos 
presidentes de la Sociedad con quienes se 
vinculó.

•  Con el Maestro Dr. Enrique León García, 
fundador y primer Presidente de la Sociedad 
Peruana de Pediatría, quien fue su profesor 
habiendo realizado el internado en uno de sus 
Servicios de Pediatría. 

•  Con el Dr. Luis A. Suárez, con estudios de la 
especialidad de Pediatría en Francia, Jefe del 
Pabellón 2 del Hospital del Niño, quien fue un 
entrañable amigo. 

•  Con el profesor Dr. Carlos Krumdieck, Jefe del 
Pabellón 1 del Hospital del Niño, sede de la 
Cátedra de Pediatría. La tesis que presentó el 
Dr. Muñoz Puglisevich para optar el título de 
Médico-Cirujano o por otras razones lo vinculó 
con el Dr. Krumdieck y así empieza a frecuentar 
al mencionado Pabellón 1 en calidad de Médico 
y Catedrático.

  En junio de 1942 nace a la luz la Revista 
Peruana de Pediatría, bajo la dirección del 
profesor Krumdieck, contando como Jefe de 
Redacción al Dr. Muñoz Puglisevich. 

•  Del 4 al 10 de julio de 1943 bajo la presidencia 
de la Sociedad Peruana de Pediatría del Dr. 
Felipe Chueca Mellet, se llevó a cabo el Primer 
Congreso Nacional de Protección a la Infancia, 
contando como Secretario General del 
Congreso, al Dr. Julio Muñoz Puglisevich. Allí 
surgió la “Carta de los Derechos de la Familia 
Peruana”, que contiene principios doctrinarios 
básicos para que la familia peruana cumpla 
la tarea fundamental de defender al niño bajo 
las bases morales, políticas y sociales, que 
incluso pudieron anticiparse a lo establecido 
por instituciones de índole internacional, que 
tanto beneficio han hecho a la niñez de todo el 
mundo. Gracias al Dr. Julio Muñoz Puglisevich 
esta carta se encuentra publicada en la Revista 
Peruana de Pediatría. 

•  Del 4 al 11 de julio de 1955, se celebró en Lima 
el Segundo Congreso Peruano de Pediatría 
en conmemoración a las Bodas de Plata de 
la Sociedad Peruana de Pediatría, a la que 
concurrieron delegaciones de Bolivia, Chile y 
Venezuela, que fue presidido por el Dr. Carlos 
Herrera Martínez, actuando en el comité 
organizador el Dr. Julio Muñoz Puglisevich 
como Vice-Presidente y Miembro del Comité 
Consultivo. 
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1 Past presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría Director Honorario de la Revista Peruana de Pediatría.
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  De las deliberaciones emanadas del congreso, 
surgió la “Carta del Niño Peruano”, cuyo autor 
fue el Dr. Julio Muñoz Puglisevich. Esta carta 
constituye un documento de incalculable valor 
doctrinario que señala, en forma precisa y con 
abrumadora fundamentación técnico-científica, 
cómo deberían solucionarse los problemas que 
afectan al niño en el país, tal cómo lo menciona 
el Dr. Simón Tisnado Muñoz en uno de los 
boletines del congreso.

El Dr. Julio Muñoz Puglisevich fue elegido 
Presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría 
durante el período 1950 – 1951, cabe resaltar 
que desarrolló una intensa actividad científica con 
bastante brillo y muy encomiable.

Durante su presidencia se dedicó con inusitado 
empeño llevar a cabo el Primer Congreso Peruano 
de Pediatría que hasta la fecha no se había 
realizado y simultáneamente con el Segundo 
Congreso de Protección a la Infancia, después 
de más de 7 años de realizado el primero, para 
los cuales se llevaron a cabo actos preparatorios, 
tales como: las Jornadas de Pediatría y Protección 
a la Infancia en el Norte, Centro, Sur y Oriente a 
fin de estudiar en las propias zonas los problemas 
materno-infantiles y la patología infantil, ambos 
congresos fueron acontecimientos de singular 
relieve en la historia de la Sociedad y que se llevó 
a cabo al finalizar su período institucional.

Una de las actividades que se acordó realizar 
en reunión de Junta Directiva fue una Campaña 
Nacional de Lucha contra la Desnutrición Infantil 
de acuerdo a los principios modernos de educación 
sanitaria, y solicitar el apoyo del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, por intermedio de su 
Departamento de Sanidad Escolar y Educación 
Sanitaria y diversas instituciones públicas y 
privadas. La Asamblea aprobó por unanimidad. 

Entre otras obras el Dr. Julio Muñoz Puglisevich 
creó el “Día de la Pediatría Peruana” y “El Premio 
Enrique León García”. En Sesión Ordinaria de 
Junta Directiva llevada a cabo el 19 de octubre de 
1950 en la que estuvo presente el Maestro Enrique 
León García, el Dr. Muñoz Puglisevich Presidente 
de la Institución, dio lectura a una moción que 
entre sus considerandos mencionó: 

1º Que la obra docente del profesor Enrique León 
García ha establecido la base de la formación 
pediátrica del país.

2º Que corresponde a la Sociedad Peruana de 

Pediatría mantener el homenaje de admiración 
a la obra del distinguido maestro.

Se acuerda: 1º Establecer el “Día de la Pediatría 
Peruana” el 12 de noviembre de cada año, fecha 
del onomástico del profesor Enrique León García 
a partir del presente año en el que cumplirá su 
octogésimo aniversario; 2º Crear el premio anual 
“Enrique León García”: de S/. 1 000.00 para el mejor 
trabajo científico sobre Pediatría, cuyas bases serán 
establecidas por la Sociedad Peruana de Pediatría 
y cuya entrega se realizará anualmente en el “Día 
de la Pediatría Peruana”; 3º Invitar a la Cátedra de 
Pediatría y a la Asociación de Médicos del Hospital 
del Niño a la actuación con que la Sociedad iniciaría 
ese año el “Día de la Pediatría Peruana”.
Esta moción fue aprobada por aclamación de la 
Asamblea. 

Fue así que el 12 de noviembre de 1950 se celebró 
por primera vez el “Día de la Pediatría Peruana”, 
estando en vida el Maestro Enrique León García.

Siguiendo la cronología, la realización simultánea 
del Primer Congreso Peruano de Pediatría y del 
Segundo Congreso de Protección a la Infancia se 
llevó a cabo al finalizar su período institucional en 
1951. Ambos fueron acontecimientos de singular 
relieve de parte de la colectividad, por la proyección 
de estos certámenes cuando los poderes públicos 
traten de llevar a cabo sus conclusiones.

Cargos y Funciones en Salud Pública del Dr. Julio 
Muñoz Puglisevich 

•  El 6 de mayo de 1941 por resolución suprema 
(RS) se efectuó el nombramiento de la Sección 
de Higiene Escolar, como Médico Auxiliar 2º. 

•  El 4 de setiembre de 1942 por RS fue designado 
al Hospital del Niño como Médico Asistente en 
Consultorio de Lactantes, siendo ratificado por 
RS para continuar servicios en el Hospital del 
Niño con el mismo cargo.

•  El 23 de marzo de 1943 por RS fue designado 
a los Dispensarios de San Miguel y Surco como 
Médico Asistente.

•  En enero de 1945, desempeñó el cargo de 
Jefe de Dispensario de Lince y en febrero del 
mismo año por RS fue nombrado en el Servicio 
Nacional de Protección Materno Infantil como 
Jefe de la Sección de Primera y Segunda 
Infancia.

•  El 7 de marzo de 1946 por RS es promovido al 
Departamento de Higiene Escolar de la División 
General de Salubridad con el cargo de Jefe.
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•  Del 3 al 10 de diciembre de 1946, el Dr. Julio 
Muñoz Puglisevich en representación del 
Perú viaja a Cuba, donde se realizó el Primer 
Congreso Médico Social Panamericano. En 
ese congreso se constituyó la Federación 
Panamericana de Médicos, organismo que 
agrupó a médicos de toda América. En el 
mencionado congreso se aprobó la “Carta 
Médica de La Habana”, que es un documento 
programático sobre el ejercicio social de la 
profesión médica y la salud pública.

•  Así se promulgó en nuestro país un organismo 
que aglutinó a todos los médicos peruanos 
de organismos existentes en ese entonces, 
básicamente la Asociación de Médicos, 
Cuerpos Médicos, Sociedades Científicas más 
antiguas de esa época. Así nació el 23 de junio 
de 1947 la Federación Médica Peruana, en 
todo el procedimiento participó decididamente 
el joven médico Julio Muñoz Puglisevich, que 
llegó a desempeñar el cargo de Secretario de 
la Asamblea donde se formó la Federación 
Médica Peruana. 

•  De 1943 a 1949, por RS, fue designado como 
Jefe de Departamento de Sanidad, ascendiendo 
a Director de Sanidad. Entre otras realizaciones 
establece dos consultorios o dispensarios 
bien equipados donde acudían los niños para 
examen clínico completo, agudeza visual, 
audiometría, Rayos X, vacunaciones, etc. 

•  A partir del 1 de julio de 1947, el Dr. Julio 
Muñoz Puglisevich viaja a los Estados Unidos 
mediante una beca que le ha otorgado la 
Universidad de Minnesota, donde permanece 
más de un año en la mencionada Universidad. 
Regresa al Perú con el título de Master en 
Salud Pública. A partir de entonces interviene 
en todos los programas que corresponde al 
Ministerio de Salud. 

•  En 1956 por RS pasa a la Dirección de Sanidad 
Escolar y Educación Sanitaria con el cargo de 
Médico Jefe.

•  El 1º de enero de 1957 por RS es nombrado 
en la División Sanitaria Escolar y Educación 
Sanitaria como Médico Jefe Oficial Primero. 

•  De 1957 a 1959 por RS es nombrado Director 
General de Salud Pública (que equivale a Vice 
Ministro de Salud).

•  El 9 de mayo de 1962, en cumplimiento con 
lo acordado por el Consejo Superior del Fondo 
Nacional de Salud en sesión del 22 de febrero 

de 1962, se resuelve nombrar al Dr. Muñoz 
Puglisevich como Asesor Técnico del Consejo 
Superior del Fondo Nacional de Salud y 
Bienestar Social a partir de febrero del año en 
curso. 

•  El Colegio Médico del Perú se formó a solicitud 
de los médicos en 1964, habiendo sentado con 
anterioridad las bases de este Colegio el Dr. 
Julio Muñoz Puglisevich. 

•  De 1962 a 1966 por RS ocupó el cargo de 
Director de Planificación del Fondo Nacional 
de Salud y Bienestar Social durante el cual 
enfrentó el problema de la infraestructura 
hospitalaria del país y promovió la construcción 
de la Red Hospitalaria. 

•  En 1966 por RS ocupó el cargo de Director 
General del Servicio Especial de Salud, que 
tenía la categoría de Vice Ministro y en 1968 
solicitó su cese. 

A continuación se hace un resumen de los diversos 
cargos que ocupó el Dr. Julio Muñoz Puglisevich.

•  En la Sociedad Peruana de Pediatría fue 
Presidente de la Institución, Miembro Emérito, 
Presidente del Consejo Consultivo. Miembro 
Honorario.

•  En la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos fue Catedrático Principal de Medicina 
Preventiva, Miembro Emérito y Vicerrector. 

•  En la Academia Nacional de Medicina fue 
Miembro Académico Honorario. Miembro 
Titular, Secretario y Presidente.

•  En la Academia Peruana de Salud fue Miembro 
Fundador Honorario.

•  En el Ministerio de Salud fue Vice Ministro 
de Salud y otros cargos que ya han sido 
mencionados.

•  En la Asociación de Médicos Pensionistas del 
Ministerio de Salud fue Presidente.

•  Condecoraciones: Hipólito Unanue y Daniel A. 
Carrión.

Me cabe el alto honor de haber sido designado a 
relatar la biografía de nuestro colega y amigo, el 
Dr. Julio Muñoz Puglisevich, médico que dedicó 
su vida entera a la difícil labor de la Pediatría y 
doy gracias a Dios que veo mi tarea cumplida. 
Ahora ruego a todos mis colegas acompañarme el 
profundo dolor de haber sufrido la pérdida de este 
personaje peruano. 
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