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albergues, con un sanitario que los visitaba una vez
a la semana.

Hoy nos complace reunirnos una vez más en el
Club Departamental para hablar de Pasco, de
nuestro héroe Daniel Alcides Carrión en el 151º
aniversario de su nacimiento y del Día Nacional de
la Salud. A todos ustedes, instituciones organiza-
doras y participantes, nuestro más cordial saludo y
bienvenida.

La situación de salud en Cerro de Pasco siempre
fue preocupante. Con la inquietud de aumentar la
infraestructura sanitaria, en 1966 se creó por Ley Nº
16350 la Corporación de Fomento y Desarrollo de
Pasco, en la que se dio preferencia a la educación y
la salud. En Cerro de Pasco y en las provincias como
Daniel Carrión y Oxapampa se construyeron postas
médicas, instalaciones con 24 camas para la
atención con médicos y enfermeras. También postas
sanitarias, con menos camas y un médico; y los

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
Presidente de la Academia Peruana de Salud

Moderador

Desde hace quince años la Academia Peruana
de Salud realiza los Foros «Salud y Desarrollo» con
el fin de analizar y debatir los principales temas
nacionales de salud, seguridad social y población.
El XLI Foro «Salud y Desarrollo», organizado por la

Academia Peruana de Salud, el Club Departamental
Pasco, la Asociación Médica Peruana «Daniel
Alcides Carrión García» y la Asociación de Historia
de la Medicina Peruana, se efectúa prosiguiendo con
las actividades iniciadas el 2007 con motivo del
sesquicentenario del nacimiento del mártir y héroe
nacional pasqueño Daniel Alcides Carrión, quien
legó excepcionales aportes sobre la endemia de
verruga, severo problema de salud pública
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relacionado entonces a una altísima morbilidad y
letalidad. Se estima que desde 1870 fallecieron 7.000
trabajadores de los 17.000 que participaron en la
construcción de la infraestructura vial del ferrocarril
de la sierra central.

Carrión, estudiante de medicina de San
Fernando que desde muy joven había conocido los
dramáticos brotes epidémicos en sus frecuentes
viajes entre Cerro de Pasco y Lima -especialmente

en la quebrada de Huarochirí-, emprendió un
decisivo estudio en su abnegado empeño de resolver
el enigma sanitario que afectaba severamente a su
pueblo. Con la investigación precursora y su
posterior sacrificio, Daniel A. Carrión estableció la
unidad y etiología común de la Verruga Peruana y
la Fiebre de La Oroya, haciendo posible el progresivo
mejoramiento de su cuidado integral. Esta hazaña
heroica lo convirtió a fines del siglo XIX en el
paradigma de la medicina y la salud en el Perú.

CONFERENCIA MAGISTRAL
Daniel A. Carrión y el Día Nacional de la Salud

Dr. GUSTAVO DELGADO MATALLANA
Presidente de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana

La existencia de Carrión no fue una vida
rutinaria, indiferente y monótona con un transcurrir
displicente; más bien se mostró preocupado e
interesado por los cambios que ocurrían en el país y
que él y sus condiscípulos sufrieron y supieron
superar con entereza y madurez.

Un ser no solamente es un producto genético,
que es una manera de influir en su morfología
fenotípica, sino que también es el resultado de la
gravitación de su entorno.

No se puede concebir una criatura humana sin
los valores naturales, sociales y culturales existentes
en el lugar y momento determinados que influyen
en su vida material y psicológica. En tal contexto se
puede explicar primero y comprender después, las
vivencias, actitudes y esperanzas de Carrión. A esto
se debe agregar lo que consciente o inconsciente-
mente incorporó a su personalidad y le tocó
vivenciar como experiencia propia. Veamos algunos
acontecimientos que ocurrieron en su etapa
educativa.

Entre los 8 y 12 años de edad estudió del primero
al quinto año de instrucción primaria o popular en
la Escuela Municipal de Cerro de Pasco, su ciudad
natal. En 1870 cursó el sexto año en la Escuela
Elemental de Tarma y la vacación anual la pasó en
la hacienda Huanagchaca (raro-puente) de
propiedad de su tío Manuel Úngaro. Para la
educación secundaria viajó a Lima, porque en Cerro

de Pasco no existían establecimientos escolares que
le proporcionaran dichos estudios.

Los viajes de Carrión de Cerro de Pasco a Lima
y viceversa son un dato referencial significativo,
porque en su repetición anual surge la observación
y conocimiento de un dramático problema sanitario
conocido con los nombres de «fiebre grave de La
Oroya», «fiebre andícola» y «verruga andícola», que
diezmaba a la población, sobre todo en la quebrada
de Huarochirí. Su preocupación se convirtió en
obsesión, con la idea fija de estudiar el dilema y
tratar de esclarecerlo.

Por los datos obtenidos e imaginando las
circunstancias de las comunicaciones, el recorrido
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que tuvo que vencer el afanoso estudiante debió
haber sido en dos etapas:

(a) La primera la hacía en compañía de su tío
Manuel Úngaro y el guía y arriero Clemente Pío.
Partían de la hacienda Huanagchaca, con clima
agradable a orillas del río Huallaga y a 37 km. de
Cerro de Pasco. En este lugar pasó sus vacaciones
escolares anuales de 1873 a 1876, las de 1877 a 1879
al terminar sus estudios en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de San Marcos, y de 1880 a 1884
al aprobar los años académicos en la Facultad de
Medicina de San Fernando. De la hacienda
regresaban a Cerro de Pasco para salir a Chicla. Se
debe recordar que este recorrido lo efectuaba en
marzo que es la época en que la serranía andina
pasa por crudo invierno con tempestades, truenos,
relámpagos, fuertes lluvias a veces torrenciales,
granizadas, nevadas y frío intenso. No seguían la
ruta del río Pari porque la creciente imposibilitaba
ser vadeado; se dirigían hacia el oeste transitando
por la desolada e inhóspita Cordillera «La Viuda»
entre los departamentos de Junín y Lima. El periplo
era muy peligroso por lo abrupto de la ruta, carente
de caminos y con sendas escabrosas y pantanosas,
sin viviendas para albergue, que muchas veces les
obligaba a usar el almofrez para guarecerse en
chozas o en cuevas. Se alimentaban con los víveres
que portaban y tenían que evadir a los bandoleros
que asaltaban a los transeúntes y principalmente a
los custodios de las remesas de plata que se remitían
a la Casa Nacional de la Moneda de Lima. También
entre 1881 y 1883 soportaban el abusivo y estricto
control que ejercían los invasores chilenos con sus
caballerías armadas y trámites engorrosos.

Después de este largo trayecto llegaban a Baños
a 4.220 msnm, continuaban a la Portachuela de
Antarama a 4.820 msnm, encontraban la naciente
del río Rímac, algunas veces hacían una pascana
en Casapalca a 4.215 msnm y por último llegaban a
Chicla a 3.748 msnm, donde estaba la estación
terminal del Ferrocarril Trasandino. Este recorrido
a caballo de 250 km. duraba de 5 a 8 días, según las
condiciones climáticas.

(b) La segunda etapa de Chicla a Lima la
realizaba por el Ferrocarril Trasandino, después
llamado Ferrocarril Central en el gobierno de Andrés
A. Cáceres, de 1886 a 1890. Es la línea férrea más

alta del mundo, sube a 4.829 msnm, superior a otras
de altitud elevada, como la de los Alpes berneses a
1.120 msnm e Himalaya a 2.300 msnm.

La construcción del Ferrocarril Trasandino,
Callao-La Oroya, se inició el 1 de enero de 1870 en el
gobierno de José Balta (2 de agosto de 1868 a 22 de
julio de 1872), quien puso la primera piedra en la
estación de Monserrate. Los trabajos fueron arduos.
El mayor recorrido está en zona climática de altura,
que afectó a quienes no estaban adaptados:
provenientes de Chile, los desertores de barcos
venidos de Europa atraídos por los buenos salarios,
peruanos costeños, trabajadores de etnia negra y
chinos -coolíes- traídos de Macao.  Otro gran
problema -suscitado en la colocación de durmientes
y las barras de hierro paralelas- fue el de las grandes
excavaciones que se hizo con remoción de innume-
rables toneladas de tierra, talado de árboles y
depredación del suelo, que con las lluvias formaban
zonas cenagosas y pantanosas, a lo que se unía la
inhalación de olores fétidos por las descompo-
siciones orgánicas. La precariedad en la instalación
de campamentos y en la provisión de alimentos y
agua potable, hacían infrahumanas las condiciones
de trabajo.

Los viajes discurridos por el ilustre cerreño en
la adversidad de la sierra hostil moldearon su
fortaleza física, en su pequeña estatura, que le dio
solidez a su estructura orgánica y contribuyó a su
desarrollo mental, aguzando el entendimiento,
pensamiento y potencial intelectual, los que serían
la base de su raciocinio posterior.  La jornada de la
vía férrea acrecentó su perspectiva, al contemplar
absorto la ciclópea obra de ingeniería realizada por
el esfuerzo humano para vencer los obstáculos que
le enfrentaba la naturaleza.

Allí verificó las noticias llegadas a su pueblo,
por los escasos medios de comunicación y por las
personas que relataban lo visto y sufrido; de la
existencia en la quebrada de Huarochirí de una
epidemia de verruga y de la fiebre anemizante de
evolución siempre fatal, mal llamada Fiebre de La
Oroya. La aprehensión del medio, que en las
primeras impresiones fue meramente informativa,
no pudo pasar inadvertida para Carrión que ya
sentía el impulso de su inclinación médica y que
premonitoriamente lo situaba como protagonista
decisivo en el devenir científico que lo encumbraría.
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En cambio, fueron ostensibles los brotes
epidémicos en las mismas zonas verrucógenas, cuando
llegaron ingentes grupos humanos, como sucedió en
la epidemia de Coaque en 1531; en la construcción
del Ferrocarril Central entre 1870 y 1872; ...

En el transcurso de su madurez intelectual y
con la adquisición de conocimientos científicos
primero y médicos después, esta percepción se
convierte en una preocupación al incrementar su
entendimiento ya no sólo por referencias, sino por
ser espectador del drama que sufrían los
trabajadores en la tarea empeñada. Se percató de las
versiones contenidas sobre el origen de la fiebre
mortal y desconocida. Se decía que era producida
por un ambiente de aire con emanaciones fétidas,
mefíticas y sulfhídricas, que era consecuencia de la
acción telúrica por la enorme remoción de tierra, que
según sostenía Hipócrates -de acuerdo con el
concepto de Galeno- «los terrenos cenagosos eran los
principales focos epidemiológicos y miasmáticos». Se
creía que era una forma grave de malaria y, entre
otras consideraciones, se pensaba que intervenía la
ingestión de aguas contaminadas.

La Enfermedad de Carrión existe como endemia
en el Perú desde tiempos inmemorables. Su latencia
y escasa morbilidad y mortalidad se debieron
probablemente: a una relativa protección inmune
de la población autóctona; a la incidencia de la
enfermedad en grupos humanos con escasa
densidad demográfica; al sedentarismo de sus
núcleos estantes; y a la limitada relación de vecindad
por carencia de medios de comunicación, que
reducía el tránsito de portadores. En cambio, fueron
ostensibles los brotes epidémicos en las mismas
zonas verrucógenas, cuando llegaron ingentes
grupos humanos, como sucedió en la epidemia de
Coaque en 1531; en la construcción del Ferrocarril
Central entre 1870 y 1872; y también al hacerse más
fluido el movimiento poblacional por mayor
intercambio, preferentemente con fines comerciales
o migratorios.

Daniel Alcides Carrión cursaba el sexto año de
medicina en 1885 cuando la Academia Libre de
Medicina convocó un concurso sobre «Etiología,
anatomía patológica y distribución geográfica de la
Verruga» para realizarse en julio de 1886. Carrión

había acumulado suficiente información sobre los
procesos mórbidos que afectaban a los trabajadores
que construían el Ferrocarril Trasandino. Adquirió
estos conocimientos por observación en el terreno
donde acontecían, por el interés que le suscitó el
problema sanitario de naturaleza desconocida, por
las historias clínicas que recogió y que él mismo
elaboró, y por los datos que constantemente
incrementaba en la preparación de su tesis para
Bachiller en Medicina sobre el tema de la verruga.

Entre los argumentos que motivaron al
estudiante de medicina para completar su
investigación con el acto de la inoculación se
señalan:

- El tener conocimiento de los avances ocurridos
en el campo de la microbiología entre 1873 y
1884, con los cuales se esclareció la causa
microbiana y parasitaria de algunas enferme-
dades, aunque el estudio de la bacteriología y el
uso de la técnica microscópica recién se
incorporó en 1889 en el Perú. Sin embargo, se
conocía el hallazgo de los agentes etiológicos de
la fiebre recurrente por Obermeyer en 1873; de la
lepra por Hansen en 1874; carbunco por Pasteur
en 1877, quien en 1879 y 1880 identificó el
estreptococo y el estafilococo y en 1884 en un
congreso médico en Copenhague-Dinamarca
presentó la técnica de la vacuna antirrábica;
gonococia por Neisser en 1879; fiebre tifoidea
por Eberth en 1880; malaria por Laveran en 1880;
tuberculosis y cólera por Koch en 1882; tétanos
por Nicolaier en 1883; y difteria por Klebs y
Löeffler en 1883.

- El haber captado el mensaje del naturalista
francés Jorge Cuvier (1769-1822) creador de la
anatomía comparada y la paleontología, quien
dejó sentado el principio de la experimentación
al expresar: «El hombre no será bien conocido si no
se le estudia en el hombre».

- El acto surgió por la razón y como un modo de
exaltar el nacionalismo en un período de crisis
de adversidad, cuando era imperativo revertir
las vicisitudes económicas, políticas, sociales y
de valores humanos para resarcir la dignidad
quebrantada en el conflicto con Chile. En este
hombre de gran temple, gravitó imponente el
amor a la patria.
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Carrión decidió postular al concurso con una
participación activa, voluntaria y consciente,
inoculándose -la primera idea de Carrión fue de
autoinocularse- el exudado de un brote verrucoso
para demostrar que la verruga era producida por
un microorganismo y transmitida por inoculación.

La verdad histórica es que al inocularse Carrión
el exudado de un brote verrucoso, pensó que iba a
reproducir el proceso que terminaría en la erupción
verrucosa. Fue en el transcurso de su enfermedad, el
2 de octubre, cuando al sentirse invadido por el
proceso febril anemizante que lo afectaba reconoció
que no estaba en la simple invasión de la verruga,
sino del proceso que murió su amigo Mariano Abel
Orihuela. Es decir, que la Fiebre de La Oroya y la
Verruga tienen el mismo origen.

...es necesario destacar el ejemplar acto heroico
en sus trascendentes alcances en la salud y la
epidemiología nacional, que desde fines del siglo XIX
hacen a Daniel A. Carrión el paradigma de la salud
pública peruana.

En el 2007, con motivo del sesquicentenario del
nacimiento de Daniel Alcides Carrión García, la
Asociación de Historia de la Medicina Peruana, la
Academia Peruana de Salud y el Club
Departamental Pasco, manifestamos en el Congreso
de la República ante la Comisión de Salud,
Población, Familia y Personas con Discapacidad,
que hasta el presente el reconocimiento de los
indiscutibles valores de la investigación histórica

precursora, se ha realizado principalmente en el
campo médico, con predominio de los aspectos
bacteriológicos, hematológicos, patológicos y
clínicos recuperativos.

El merecido reconocimiento a Carrión en el
ámbito de la salud será declarar el 13 de Agosto «Día
Nacional de la Salud», lo que asimismo tendrá
múltiples beneficios nacionales, regionales y locales.

 Al conmemorar hoy en el Club Departamental
Pasco el 151º aniversario del nacimiento del héroe y
mártir con estos importantes eventos, es necesario
destacar el ejemplar acto heroico en sus
trascendentes alcances en la salud y la
epidemiología nacional, que desde fines del siglo
XIX hacen a Daniel A. Carrión el paradigma de la
salud pública peruana.

El merecido reconocimiento a Carrión en el
ámbito de la salud será declarar el 13 de Agosto
«Día Nacional de la Salud», lo que asimismo tendrá
múltiples beneficios nacionales, regionales y locales.
En momentos que resulta imprescindible que todos
los peruanos impulsemos el desarrollo nacional de
la salud, sería de especial valor que, con el
permanente ejemplo de Carrión, esta celebración
anual esté dedicada, con toda justicia, a proponer y
lograr soluciones factibles y concretas para el
cuidado integral de la salud de las poblaciones con
menor acceso a ella y que, como en Pasco, requieren
del estímulo, la solidaridad y el apoyo de todo el
Perú.

Dr. JORGE VILLENA PIÉROLA
En representación de los Académicos graduados en

Maestría y Doctorado en Salud de la Universidad Nacional Federico Villareal

Panel

Es un legado en el campo de la salud, el primer
investigador científico de la salud pública que utiliza
el método epidemiológico en el estudio de la
enfermedad, con la vocación innata del salubrista y
la intuición propia del epidemiólogo...

La salud es la mayor riqueza del hombre y el
hombre es la mayor riqueza del país. Este
pensamiento sintetiza el admirable carácter de
Carrión, que supo amalgamar las tremendas
dificultades y el sufrimiento con espíritu de
desprendimiento y entrega total al servicio de la
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humanidad. El recibió ese mensaje vivo del peligro
de la vida y la salud, y no solo de los trabajadores
del ferrocarril, pues la verruga existe en más de 16
departamentos. Carrión se basó en la observación,
en la hipótesis y en la experimentación. Convencido
de que el experimento era por el bien del Perú y de la
humanidad, toma la decisión de inocularse y este
deseo de servir lo paga con su muerte.

Es un legado en el campo de la salud, el primer
investigador científico de la salud pública que
utiliza el método epidemiológico en el estudio de la
enfermedad, con la vocación innata del salubrista y
la intuición propia del epidemiólogo que estudia
los fenómenos de la salud-enfermedad. Por este
importante aporte a la salud del pueblo peruano y
el conocimiento de la endemia, es que solicitamos
que el 13 de agosto, honrando el día del nacimiento
de Daniel A. Carrión, se declare «Día Nacional de la
Salud».

Dr. ELÍAS SIFUENTES VALVERDE
En representación de los Académicos graduados

en Maestría y Doctorado en Salud de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Como lo demuestra la historia de la patria,
estamos en todas las universidades e instituciones
siguiendo a Daniel Alcides Carrión en sus últimas
palabras: «Aún no he muerto amigo mío, ahora les
toca a ustedes terminar la obra comenzada,
siguiendo el camino que he trazado». Al hermano
mayor nuestro homenaje, que nos dejó su heroico
estudio dando toda la importancia a los campos de
la epidemiología, la salud pública, la medicina y la
investigación científica.

Dr. JOSÉ BENIGNO PEÑALOZA JARRÍN
Presidente de la Asociación Médica Peruana

«Daniel Alcides Carrión García»

Aparte de la gran epidemia que ocurrió durante
la construcción del Ferrocarril Central, donde
murieron miles de trabajadores, hubo otras dos más
que relataré, una en 1820 al inicio de la gesta
libertadora y la otra en 1881 en plena guerra con
Chile.

Cuando se conmemoró el centenario del
nacimiento de Carrión, el profesor Hugo Pesce dijo
en su discurso de orden que: «La humanidad
moderna está confiada a quienes usan la razón, más
aún a quienes viven a consecuencia de la razón. A
estos seres pertenece Daniel Carrión». El acervo
científico de su recia personalidad, hizo que se
estableciera la unidad clínica en sus dos formas y
que posteriormente se descubriera el germen -la
Bartonella- y su vector, el Phlebotomus verrucarum.
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Aparte de la gran epidemia que ocurrió durante
la construcción del Ferrocarril Central, donde
murieron miles de trabajadores, hubo otras dos más
que relataré, una en 1820 al inicio de la gesta
libertadora y la otra en 1881 en plena guerra con
Chile. El 6 de diciembre de 1820 durante la gesta
libertadora, después de haberse desarrollado la
batalla de Cerro de Pasco en la que los realistas
fueron derrotados por una división de la Expedición
Libertadora comandada por el general Antonio
Álvarez de Arenales se culminaba la independencia
de las intendencias de Huamanga, Huancavelica y
Tarma. Sin embargo, por un error táctico la división
patriota permaneció en Canta hasta el 27 de
diciembre. Se acantonaron allí porque Álvarez de
Arenales no quería abandonar la sierra central para
defenderla del ataque inminente de la división de
Mariano Ricafort que venía desde el Alto Perú, pero
requería de una contraorden del general San Martín
y al no recibirla tuvo que reanudar la marcha hacia
la costa. Días después cuando, ya estaban
acampados en la hacienda de Retes, se presentó una
gran mortandad, motivando que la guerra por la
Independencia se prolongara.

Sin embargo, cuando estaban a punto de avanzar
hacía Lima, una epidemia diezmó a los patriotas en
Matucana. Se atribuyó al «tifo», pero no fue así, era la
enfermedad de Carrión.

La otra epidemia ocurrió en Matucana en 1881.
A los tres meses de haber ocupado Lima los chilenos,
su jefe militar Patricio Lynch, al tener conocimiento
de que en el valle del Mantaro se estaba gestando un
foco de resistencia, envió al teniente coronel
Ambrosio Letelier al mando de los batallones Buin,
Esmeralda y Santiago y un escuadrón del regimiento
de carabineros de Yungay para acabar con ellos.
Pero solo pudieron llegar hasta Jauja, porque el
general Andrés A. Cáceres los detuvo y los hizo
retroceder a marchas forzadas, ingresando a Lima
el 2 de julio en pésimo estado, con los uniformes en
harapos y los equipos destrozados, pero en parte
satisfechos porque sus arcas estaban llenas. El jefe
chileno logró reunir más de 800 mil soles, producto
de la venta de barras de plata que obtuvo cuando
implantó cupos a la población civil de Cerro de

Pasco, siendo uno de los más afectados don Alejo
Valdivieso, padrastro de Daniel Carrión.

Las primeras victorias obtenidas por los
pobladores del Departamento de Junín -que Cerro
de Pasco formaba parte en ese entonces- los pudo
satisfacer, pero no, comenzaron a reorganizarse
mejor y con la dirección de Cáceres se decidió lanzar
una contraofensiva. Para fines de octubre el ejército
del Centro estaba constituido por cerca de 5.000
hombres que se establecieron en los campamentos
que estaban entre Chicla y Matucana. Sin embargo,
cuando estaban a punto de avanzar hacía Lima, una
epidemia diezmó a los patriotas en Matucana. Se
atribuyó al «tifo», pero no fue así, era la enfermedad
de Carrión.  En sus memorias, el general Cáceres
refiere «que el día 18 de octubre de 1881 recibió la
dolorosa información de haberse declarado en el
campamento una terrible epidemia».

Los enemigos se libraron de esta enfermedad
porque tenían mayor conocimiento de esta patología,
pues durante la guerra entre Confederados y
Restauradores (1837-1839) la división al mando del
general Manuel Bulnes, de nacionalidad chilena,
también sufrió las consecuencias de la verruga
peruana a su paso de Huaraz al valle del Mantaro.
A los chilenos -con estas experiencias funestas y al
estar asesorados por médicos ingleses y alemanes-
es muy probable que les aconsejaron que fijaran su
campamento en Chosica y que pernoctaran en
Matucana solo de día. Así, esta prevención evitó que
tuvieran menos víctimas. Tal vez otro hubiera sido
el destino del Perú, de haberse considerado medidas
de prevención.

Concluyendo, como profesionales de la salud
unamos nuestros esfuerzos para lograr que la
medicina en el país no solo trate de buscar los
medios y técnicas más avanzadas para curar, sino
que ella debe estar particularmente orientada hacia
la prevención, al ser un requisito indispensable para
el bienestar de toda la comunidad, porque la salud
es una potestad, condición y derecho humano. Si
hacemos realidad este cometido, la implementación
de programas o sistemas de vigilancia eficiente para
prevenir enfermedades trasmisibles y no
trasmisibles, sería el mejor homenaje que podríamos
rendir al rango científico universal de Carrión.
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Dr. MARCELO LOBATÓN MINAYA
Representante del Club Departamental Pasco

grandes instituciones nacionales de la salud.
Tenemos un Día Mundial de la Salud y estamos
haciendo realidad no solamente un día más. Pasteur
es el conocimiento metodológico, preciso, pero frío;
Carrión es la máxima expresión de valores, de la
ética, de la misma vida, tiene indudablemente una
nobleza y el sacrificio que ha entregado a la
humanidad trasciende a este gran valor. Entonces,
Carrión no es cualquier personaje, un poco que se
limita ese valor cuando se le ve solo en un enfoque
clínico y se habla del hospital. Carrión va más allá,
es una figura universal porque sintetiza al hombre,
porque es científico, médico, investigador,
epidemiólogo y sanitarista; y es patriota, luchó
también en la guerra con Chile.

Carrión viene de una zona pobre, donde la
mayor riqueza está en el subsuelo y los que están
sobre las grandes riquezas hasta ahora se mantienen
abandonados, en ese lugar que ha descrito
excelentemente el Dr. Gustavo Delgado Matallana.
No olvidemos que cuando Carrión pide por su
pueblo estaba consciente y lo mismo cuando ve
cercana la muerte y se da cuenta de que su sacrificio
no ha sido en vano, eso es hermoso. Es decir, esta
noche es parte de ese esfuerzo cuando él menciona
que llega al final y a ustedes les corresponde seguir
el camino, esto es parte del camino. Me siento
honrado de haber sido convocado por esta gran
institución académica, Dr. Sánchez Moreno vamos
a continuar su camino.

Se creía que la verruga y la fiebre de La Oroya
eran entidades diferentes, incluso vino una
delegación de médicos chilenos que realizó estudios
y llegó a esa conclusión. Con el sacrificio de Carrión
quedó demostrado que el origen era único, a
algunos pacientes les producía erupciones cutáneas
llamadas verrugas y a otros la enfermedad atacaba
órganos vitales que les producía la muerte. De esta
manera Carrión puso en alto la medicina peruana,
pero la población no tiene conocimiento del
sacrificio. Hubo una encuesta preguntando por el
nombre de 10 personas notables del país y no figura
Carrión. Por eso, para que sea reconocido como
mártir y héroe, es necesario que nosotros lo
difundamos.

Dr. RAFAEL DEUSTUA ZEGARRA
Decano del Consejo Regional III de Lima del

Colegio Médico del Perú

Carrión va más allá, es una figura universal
porque sintetiza al hombre, porque es científico,
médico, investigador, epidemiólogo y sanitarista; y
es patriota, luchó también en la guerra con Chile.

Esta reunión es muy especial, ha dado la
oportunidad de una reflexión y eso honra a la
Academia Peruana de Salud, que es una de las
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En el 2007 la Academia Peruana de Salud, el
Club Departamental Pasco y Asociación de Ex
Alumnos del Colegio Daniel Alcides Carrión de
Pasco establecieron e inauguraron esta jornada
histórica con motivo del sesquicentenario del
nacimiento de Daniel Alcides Carrión, con una
concurrencia magnifica, incluso los parlamentarios
acogieron la propuesta de presentar proyectos de
Ley para que se establezca el 13 de Agosto el Día
Nacional de la Salud. Felicito a la Academia Peruana
de Salud que este segundo año se realice igualmente
una jornada del Día Nacional de Salud.

...que este local del Club Departamental Pasco,
casa de Carrión, sea la sede para que cada 13 de
Agosto se realice en forma permanente la celebración
del Día Nacional de la Salud.

Quiero hacer dos peticiones, una de que estos
trascendentes acontecimientos del 13 de Agosto del
año pasado y el de hoy se registren en los libros de
actas y las revistas de nuestras instituciones. En
segundo lugar, que este local del Club
Departamental Pasco, casa de Carrión, sea la sede
para que cada 13 de Agosto se realice en forma
permanente la celebración del Día Nacional de la

Diálogo Salud. La Asociación de Ex Alumnos del Colegio
Daniel Alcides Carrión de Pasco ya lo hizo en su
libro de actas y su revista, y está registrado que el 13
de agosto del 2007 las tres instituciones que acabo
de mencionar establecieron y celebraron por primera
vez con el acompañamiento de los señores
profesionales de la salud, el Día Nacional de la
Salud. Esta es una jornada histórica y aunque la
Ley todavía no ha salido, la seguiremos
promoviendo.

Dra. ROSA VELASCO VALDERAS
Académica Titular de Número

Todos los que formamos parte de la Academia
deberíamos hacer una campaña, una actividad para
motivar a nuestros decanos de las diferentes
facultades de Medicina, de tal manera que se puedan
conseguir por lo menos las firmas que se necesitan
para poder ser escuchada esta moción, porque Daniel
Alcides Carrión es lo más representativo que tenemos
todos los peruanos, independientemente de que
seamos médicos.

Dr. MANUEL FERNÁNDEZ IBARGUEN
 Primer Vicepresidente de la
Academia Peruana de Salud

 En la construcción del Ferrocarril Central, se
dice que por cada siete durmientes de la línea férrea
hubo un muerto, entonces, Carrión frente a ese
enorme daño sacrificó su vida. La unión hace la
fuerza y podremos lograr los objetivos.

Dr. JUAN ROSAS CLEMENTE
Presidente de la Asociación de Ex Alumnos del

Colegio Daniel Alcides Carrión de Pasco
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Dra. ROSA FALCONÍ SANDOVAL
Académica Fundadora Titular de Número

Quiero agregar algo importante sobre lo que es
este gran personaje mártir de la medicina y su
importante papel en el desarrollo de la salud
nacional. Habiendo escuchado en la Academia
durante estos últimos años las exposiciones de
grandes personalidades que conocen la vida y el
sacrificio de Carrión, debemos destacar también su
papel precursor de la salud ocupacional peruana,
porque él asocia y relaciona causa y efecto,
exposición, condiciones y factor de riesgo en el
trabajo de quienes estaban desarrollando esa
actividad tan dura para tener el hermoso ferrocarril.
Entonces, es de justicia destacar al gran investigador
y epidemiólogo que asocia factores de riesgo,
enfermedad y muerte por el trabajo y es más, nos
hace comprender que por necesidad de trabajo iban
a esa zona. Las condiciones económicas eran
buenas, pero la gente enferma porque la realidad lo
exige o la situación lo permite, son enfermedades
ocupacionales, y así mueren siete mil trabajadores
de los diecisiete mil, mueren en relación al trabajo.

Unamos todos nuestros esfuerzos por esta
iniciativa de la Academia y mi honor personal y
profesional como médica del trabajo es que se
reconozca también que Daniel A. Carrión fue el
precursor de la salud ocupacional de nuestro país.

  Verdad que sí amerita que se reconozca lo que
significó Daniel Alcides Carrión en la salud en el

Perú, y estoy orgullosa de ser Académica y lo felicito
Dr. Francisco Sánchez Moreno por esta iniciativa
que tiene la Academia Peruana de Salud y usted fue
el primero que nos empezó a hacer conocer más a
Daniel Alcides Carrión y al rol que jugó en la salud
de nuestro país y cómo no reconocerlo, cómo no darle
el lugar que merece y qué mejor que honrarlo con el
Día Nacional de la Salud, que asimismo el Perú
merece para poder analizar los problemas que
tenemos, él nos está diciendo, hagamos algo más
por la salud de nuestro país. Unamos todos nuestros
esfuerzos por esta iniciativa de la Academia y mi
honor personal y profesional como médica del
trabajo es que se reconozca también que Daniel A.
Carrión fue el precursor de la salud ocupacional de
nuestro país.

Dr. SÁNCHEZ MORENO

Muchas gracias Dra. Falconí, su iniciativa es
formidable y no hay duda que Daniel Alcides
Carrión fue también precursor de la salud ocupa-
cional peruana, pues precisamente enfermaron y
murieron trabajadores del Ferrocarril Central en
relación con la exposición y el riesgo de su
ocupación, tiene usted toda la razón y podría
preparar esta parte de la fundamentación para el
proyecto de Ley.

Por otra parte, ratifico lo que ha dicho el Dr.
Juan Rosas, la primera ceremonia del Día Nacional
de la Salud la hicimos el 2007 en este local. Entonces
dijimos: ojalá que la próxima ceremonia sea ya
oficialmente en el Día Nacional de la Salud. Con el
Club Pasco -lo conocen muy bien el Lic. Nicanor
Acevedo y la Dra. Elsa Santamaría- hicimos todos
los trámites ante el Congreso de la República. Los
dos congresistas de Pasco, de partidos distintos,
presentaron proyectos de Ley para crear el Día
Nacional de la Salud; apoyando estos proyectos la
Academia Peruana de Salud, el Club Departamental
Pasco y la Asociación de Historia de la Medicina
Peruana dirigimos una carta a la Comisión de Salud,
Población y Familia del Congreso; e igualmente el
Rector de San Marcos y el Decano de la Facultad de
Medicina de San Fernando remitieron oficios de
apoyo. No hubiera querido decirlo, pero hubo
dificultades porque la Comisión de Salud encarpetó
los proyectos de Ley.
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Tomo su palabra Dr. Rosas, seguiremos
promoviendo la ley e iniciaremos nuevamente su
trámite, algo que es necesario para el Perú, por
Carrión y por su pueblo. Creo que el camino
histórico es que los mismos congresistas de Pasco
preparen otro proyecto y vamos a pedir al señor
Decano y al Consejo Nacional de Lima del Colegio
Médico se sumen a la iniciativa, como el Dr. Deustua
lo ha expresado claramente.

Dra. MARUJA ÑAUPARI
Médico asistencial del

Hospital Arzobispo Loayza

Algo importante, rescatable para las
generaciones que estamos detrás de ustedes
avanzando conjuntamente en el camino de Carrión,
es el hecho de decir que el hombre no puede ser
conocido si no es estudiado. La heroica proeza nos
ha dado el mayor de los ejemplos, tuvo la ética como
filosofía de vida y hacer ver que el médico en todo
contexto debe ser humanista, no solo un
administrador de la medicina.

 Dr. PEÑALOZA

Estoy muy contento y satisfecho de haber
escuchado a ustedes, el cariño hacia Daniel Alcides
Carrión, ese cariño lo experimenté cuando era escolar
y luego hice mi tesis, les agradezco. El año pasado
cuando tuvieron ustedes estas reuniones no me enteré
y ahora con la Asociación Daniel Alcides Carrión me
aúno a cualquier nueva gestión que se haga.

Dr. SÁNCHEZ MORENO

Para generar el nuevo Proyecto de Ley podríamos
hacer todas las instituciones una convocatoria en el
Colegio Médico, coordinaríamos con el Dr. Deustua
si les parece bien.

Dr. DEUSTUA

Es una gran satisfacción poder cooperar con este
paso trascendental.

Conclusiones

1. Destacar el ejemplar acto heroico de Daniel
Alcides Carrión en sus trascendentes alcances
en la salud pública y la epidemiología nacional,
que desde fines del siglo XIX lo hicieron el
paradigma de la salud peruana.

2. Poner de relieve su papel precursor en la salud
ocupacional en el Perú, al quedar vinculada en
su investigación la exposición en el trabajo de
quienes estaban construyendo la vía del
Ferrocarril Central y el riesgo a enfermar y morir.

   3. Iniciar coordinaciones institucionales a fin de
formular una nueva propuesta de Proyecto de
Ley para declarar el 13 de Agosto «Día Nacional
de la Salud», en conmemoración del nacimiento
del mártir y héroe nacional Daniel Alcides
Carrión.

4. Efectuar en forma permanente cada 13 de Agosto
la celebración del Día Nacional de la Salud en
el Club Departamental Pasco.

Posteriormente -con motivo de una exposición
documentaria y seminario itinerante sobre
Daniel A. Carrión efectuados en el Club
Departamental Pasco por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos- la Academia
Peruana de Salud y el Club Departamental
Pasco acordaron:

Fijar la meta de que antes del 5 de octubre de
2010, en que se cumplirán 125 años del
fallecimiento de Daniel A. Carrión, se declare el
Día Nacional de la Salud en la fecha de su
nacimiento; y, de igual modo, gestionar que la
Vía de Evitamiento de Lima sea denominada
Daniel Alcides Carrión - vía de evitamiento.




