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aportes que están en la tradición que viene desde
entonces hasta la actualidad y se encuentra en las
múltiples culturas originarias, que continúan
manteniendo su presencia en el país. De ellas
podemos reconocer sus aportes a la salud y a la
medicina y los valores morales de la tradición
andina: de veracidad, honradez y laboriosidad (ama
sua, ama llulla, ama quella); están presentes también
en la reciprocidad y solidaridad andina, las cuales
permanecen hasta hoy en la medicina tradicional,
que se mantiene vigente en todos los ámbitos de
trabajo por la salud pública.

Nos llenan de profunda satisfacción quienes han
trabajado de manera muy importante con enormes
contribuciones. Hay que destacar el rol fundamental
de Hipólito Unanue, que como dijo Jorge Basadre,
ayudó a alumbrar la República; es un elemento
fundamental en la Independencia nacional, forjó el
Real Colegio de Medicina de San Fernando y supo
ser reconocido por los profesionales luego de la

Independencia el 29 de julio de 1821. Posteriormente,
el Colegio de Medicina de San Fernando fue
reconocido como el Colegio de la Independencia.

Debo expresar mi reconocimiento a quienes han
hecho posible esta importante obra, a la Academia
Peruana de Salud porque esta obra es producto de
varios años, a los más de 200 autores y a Francisco
Sánchez Moreno nuestro saludo, reconocimiento y
felicitación. Va a ser muy importante tener estos
volúmenes, que permitirán debatir intensamente con
un propósito de enorme significado, como es llevar
adelante la transformación necesaria para lograr el
mayor nivel de bienestar y calidad de vida en el país.
Será una enorme contribución para la tarea de hacer
realidad el derecho a la salud de todas las personas
en nuestra patria. Por eso, un agradecimiento por
esta obra, comprometiéndonos a llevar adelante su
estudio con el propósito de impulsar la transforma-
ción de nuestro sistema de salud.  Muchas gracias
amigos de la Academia.

En conmemoración del 152° aniversario del nacimiento de Daniel Alcides Carrión -13 de agosto de 1857-
por tercer año consecutivo tuvo lugar la ceremonia promotora del «Día Nacional de la Salud» en el Club
Departamental Pasco.

Ing. Samuel Suárez Orbezo
Presidente del Club Departamental Pasco

Ceremonia del Día Nacional de la Salud

Me siento complacido en mi calidad de
presidente del Club Departamental Pasco, de hacer
uso de la palabra en esta oportunidad, para
testimoniar nuestro agradecimiento a quienes en
forma mancomunada conmemoramos el 152°
aniversario del natalicio de nuestro héroe y mártir
cerreño Daniel Alcides Carrión. Uno por este
acontecimiento importante, y otro por la persistencia
del Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos y ahora
del Dr. Arturo Gárate de la Academia de la Salud,
de nuestro club y de los congresistas de la República
Gloria Ramos Prudencio y Oswaldo de la Cruz
Vásquez, a fin de que el 13 de agosto sea instaurado
en forma definitiva y con muchos merecimientos
como DÍA NACIONAL DE LA SALUD. Este empeño
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Dr. José Benigno Peñaloza Jarrín
Presidente de la Asociación Médica Peruana Daniel A. Carrión

Conferencia Magistral en homenaje a
Daniel Alcides Carrión García

El homenaje que hoy le tributamos a Daniel A.
Carrión García al haberse cumplido los 152 años de
su natalicio, es para expresar el afecto a nuestro
glorioso personaje, quien efectuó actos que
beneficiaron a la colectividad. Esta vez plantearé
otra faceta a la que se ha hecho merecedor, de
Maestro de la Medicina Peruana.

Cuando Daniel tenía quince años, a inicios de
marzo de 1873, después de haber aprobado el sexto
año en la escuela elemental de Tarma viajó a Lima
para iniciar sus estudios secundarios. Los naturales
de Cerro de Pasco, al ir a la capital, tenían muchos
gastos y penurias al estar expuestos a los asaltos de
los montoneros y a enfermedades; si bien un
consuelo era que se había mejorado el recorrido, que
demoraba siete días por la ruta de Canta, ahora lo
hacían por la ruta de La Oroya a Matucana, para
tomar el Ferrocarril Trasandino, que los conducía
hasta la estación de Monserrate. Don Alejo

al que estamos abocados con las gestiones que se
está realizando, ojalá encuentre eco en el Congreso
de la República, para lo cual es necesaria la
participación directa de todos nosotros y los
argumentos inobjetables que se debe presentar.

Es necesario recordar que la Academia Peruana
de Salud, tan ligado ya a nosotros, desde hace tres
años atrás viene bregando para que nuestro anhelo
se haga realidad y nuestro héroe mártir  ocupe un
sitial preponderante –a parte de los que ya tiene- en
la historia de nuestra patria y con ello sirva de
ejemplo a las nuevas generaciones para que sigan
su ruta de servicio y sacrificio a la humanidad.

El Club Departamental Pasco en esta fecha
reconoce a las personas y entidades que muestran
su interés y a través de sus investigaciones científicas
e históricas dan a conocer la trayectoria de Daniel
A. Carrión, primer investigador científico en su

propia humanidad. Uno de ellos, nuestro socio
honorario el Dr. Gustavo Delgado Matallana,
eminente científico e historiador de la vida de
Carrión. Igualmente tenemos que mencionar al Dr.
Orlando Aurazo, director de Archivo de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, quien
propició una exposición de documentos importantes
de la trayectoria de nuestro héroe mártir en estos
ambientes y más aún nos dejó copia de estos
invalorables documentos, que ocupan un sitio
preferencial en uno de los salones de nuestra
entidad. Es dable también mencionar al Dr. Francisco
Sánchez Moreno Ramos, que nos viene acompa-
ñando en estas actividades durante los últimos años,
a quién al igual que al Dr. Delgado Matallana, ya
los consideramos como integrantes de nuestro club.

No me queda nada más que darles la bienvenida
a esta actividad, a todos y cada uno de ustedes.

Valdivieso, su padrastro, y Daniel iniciaron su
recorrido subidos en mulas, guiados por los arrieros
y después de tres días llegaron a Matucana donde
abordaron el vagón de primera clase. Durante el
trayecto, Daniel se enteró que los trabajos de la
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ferrovía se habían iniciado el 1 de enero de 1870, día
que se colocó la primera piedra, y si bien la
construcción se efectuó inicialmente a un ritmo veloz
y para septiembre de 1871 se había avanzado la obra
hasta San Bartolomé (60 Km. de Lima), luego sufrió
retrasos por efecto de una rara enfermedad que se
presentó entre los obreros que trabajaban por la
quebrada de Matucana.

Daniel arribó a la capital el 10 de marzo y unos
días después fue matriculado en el Colegio Nuestra
Señora de Guadalupe, de interno, teniendo como
apoderado a don Manuel Bazán. Es en este plantel
donde traba amistad con Leonidas Avendaño, que
lo antecedía en un año de estudios, Mariano
Alcedán, Casimiro Medina, Enrique Mestanza y
Julián Arce, quienes después fueron amigos
entrañables y testigos de su gran altruismo.

Los estudios secundarios en esa época eran de
cuatro años; mereció más de una vez los primeros
calificativos, por la lucidez de su inteligencia, así
como la firmeza de sus propósitos, según refirió su
compañero Casimiro Medina, años después.

En el primer año en gramática castellana fue
calificado: bueno, por unanimidad de votos. En
aritmética práctica obtuvo el calificativo de mediano
por mayoría, con un voto para bueno. En historia
eclesiástica obtiene el mismo calificativo y en
historia antigua de oriente obtiene sobresaliente por
mayoría de votos; y en 1876 su último año en
Guadalupe, obtuvo las notas de bueno, en los cursos
de retórica, poética, mecánica elemental, física,
historia natural y química.

El 10 de abril de 1877, Daniel presentó su
solicitud: «Daniel Carrión alumno de Nta. Sra. de
Guadalupe, ante Ud. con el debido respeto me presento y
digo: que reuniendo los requisitos necesarios para ingresar
a la sección de ciencias naturales como confirmo con los
certificados que acompaño y no habiendo tenido tiempo
para hacer repaso de dos clases que me faltan lo cual ha
tenido lugar por haber estado enfermo y fuera de este
lugar, pido se me postergue el examen de admisión por
15 ó 20 días y enseguida se sirva ordenar se me matricule
en dicha sección.

Por tanto: A u.s. suplico se digne acceder a mi solicitud
por ser de justicia.

D. Carrión»

El acta dando cuenta del resultado de sus
exámenes, dice: «Los que suscriben en cumplimiento
del decreto que antecede han examinado hoy dieciocho de
abril de 1877 al aspirante a la sección de Ciencias
Naturales don Daniel Carrión en las materias señaladas
en el inciso 2° del art. 30 del reglamento interno de esta
Facultad: terminado el acto se obtuvo el resultado
siguiente: aritmética 12, geometría elemental 12  y
trigometría rectilínea 12, cuyo promedio general es doce».
José Romero, Martín Dulanto, José Granda

Durante los tres años que estuvo matriculado
en esta Facultad, su apoderado fue el Dr. Ignacio
Bao, natural de Canta y diputado suplente por Pasco
en los años 1876 al 78 y de 1879 a1 81. En los
exámenes de fin de año se presentaron 55 alumnos,
de los cuales 28 aprobaron, 22 fueron aplazados y 5
calificados como insuficientes. Los cursos que llevó
en el primer año, fueron: física general 1, química
inorgánica, zoología y botánica, aprobándolos con
un promedio general de diez, en ese entonces el
calificativo máximo era 14. En los cursos de química
y botánica, obtuvo las mejores notas.

 En 1878, en la solicitud que presentó para ser
matriculado agregó a su nombre Alcides, sobrenom-
bre de Hércules que representa fuerza, de gran
temple y así ya nos hace entender el sesgo que va
dando su destino: «… que habiendo rendido examen en
diciembre del año próximo pasado de las clases que consta
de 1° año de Ciencias Naturales y habiendo obtenido un
buen promedio, como consta en secretaría. Por tanto, a
Ud. recurro que se sirva ordenar se me matricule...» Daniel
A. Carrión.

 Daniel Alcides hizo el intento de postular a la
Facultad de Medicina en 1879, dado que en parte
había cumplido con los requisitos de haber
aprobado los dos primeros años de la sesión de
ciencias naturales.

El 27 de marzo fue examinado, en psicología,
lógica, moral, latín y geología (asignatura que
correspondía al tercer año) y en los capítulos
correspondientes a la asignatura de física general 2:
calórico, luz, electricidad y magnetismo; certificando
el Jurado conformado por los doctores Martín
Dulanto, Aurelio León y Julio Becerra, «que no ha
contestado satisfactoriamente al interrogatorio». Este
hecho no fue considerarlo como un fracaso, era como
nadar contra la corriente; a él le faltaba aprobar la
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asignatura de física 2 y cursar el tercer año, en la
sesión de ciencias naturales, donde se enseñaba la
asignatura de geología. Como se ha dicho era de
gran temple, no se amilanó, solicitó rendir examen
de la asignatura de física, aprobándola, y el 4 de
abril se matriculó en el tercer año. Su apremio se
debía porque era inminente que Chile nos declarara
la guerra, como ocurrió al día siguiente. A pesar de
que no había tomado vacaciones y la incertidumbre
que representaba el conflicto armado, ese año no fue
a ver a sus padres a Cerro de Pasco y en la colecta
pública, días después, aportó su bastón que tenía
un mango de oro y 10 soles de plata. Permaneció en
Lima hasta que aprobó el curso de geología y luego
se fue de vacaciones a su ciudad natal.

En 1880, ante el cariz que tomaba la guerra, sus
padres le pusieron cierta resistencia para que
retornase a la capital y postulara nuevamente a la
Facultad de Medicina, lo que se evidencia con las
dos solicitudes que presentó con dos días de
diferencia -cuando ya se habían cerrado las
inscripciones-, la primera de fecha 7 de abril dirigida
al decano de la Facultad de Ciencias solicitando sus
certificados de estudios y la segunda para el decano
de la Facultad de Medicina que textualmente dice:
«…. que por el mal estado de los caminos así como el de
mi salud, no he podido elevar ante Ud. oportunamente
mi solicitud a fin de que se me tome el examen
correspondiente para ingresar al primer año de medicina,
pero habiendo todavía alumnos que examinarse en
atención a los antecedentes que existen en esa secretaría,
como a los certificados adjuntos….». A esta última
solicitud, le pusieron dos proveídos: «quedan
agregados los antecedentes pedidos» y el otro, al margen
izquierdo «pide que se le nombre jurado».

El Dr. Manuel Odriozola, además tuvo el
amable gesto de firmar este mismo día un acta que
decía: «por presentado con los antecedentes agregados
pasen al jurado respectivo para que examine al
recurrente: en psicología, lógica, moral y latín, dando
cuenta con el resultado». Figurando a continuación:
«los catedráticos que suscriben, ponen en conocimiento
de Ud. que conforme el presente decreto, han examinado,
en los ramos en el designados al recurrente don Daniel
A. Carrión que aspira a la matricula de medicina y que
terminado el examen y hecho el escrutinio ha resultado

aprobado por unanimidad de votos. En fe lo cual firman
la presenta acta. Lima 12 de abril de 1880. Celso
Bambarén, Eduardo Sánchez Concha, José M. Romero.
En mérito del acta de examen que precede, inscríbase al
recurrente en la primera matrícula. Tómese razón y
archívese. (rúbrica) Odriozola.»

Tengo la seguridad de que este día fue uno de
los más felices de Carrión; se cumplía el anhelo de
iniciar sus estudios de medicina. Era un verdadero
triunfo ser aceptado en la Facultad de Medicina en
donde no se permitía el calificativo de «mediano»,
los postulantes tenían que tener conocimientos de
cultura clásica y base sólida como requisitos
esenciales para iniciarse en la carrera y es que la
medicina comenzaba a ser ciencia, dejando de estar
constituida por meras teorías e hipótesis, por lo que
era necesario hacer investigaciones. Ese año los
cursos que siguió fueron anatomía descriptiva
(primera parte), con su catedrático principal el Dr.
Celso Bambaren, pero solo pudo dictarlo hasta julio,
al ser expatriado por razones políticas y fue
reemplazado por el Dr. Eduardo Sánchez Concha;
los otros dos cursos eran física y química médica; se
adelantaron los exámenes finales y ante el Jurado
presidido por Armando Vélez, Miguel Colunga y
Francisco Fuentes, el sábado 27 de noviembre, fue
examinado Daniel Alcides, certificando los catedrá-
ticos que: «ha contestado al interrogatorio de una manera
que manifiesta un grado bueno de aprovechamiento,
habiendo este calificativo por tres votos.»

La situación se tornó dramática para el Perú en
1881; Lima era ocupada por los chilenos después
de las derrotas de la batalla de San Juan y Miraflores.
La participación de Carrión fue de voluntario como
practicante de cirugía en una de las ambulancias de
la Cruz Roja. A pesar que los locales de enseñanza
fueron devastados, el decano de la Facultad de
Medicina y los profesores no se desalentaron,
comprendieron que la juventud en sus aspiraciones
nunca será vencida, decidieron continuar sus
enseñanzas universitarias y el 14 de marzo
comunicaron al rector de la Universidad, la apertura
secreta y el acuerdo del Consejo de la Facultad de
dictar las clases en la casa de los catedráticos.
Carrión se inscribió el 7 de abril en la segunda
matrícula y al final de año cuando rindió el examen
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final, el día 5 de diciembre, obtuvo el calificativo de
sobresaliente. Otro hecho importante de este año, es
que aparte de haber demostrado ser patriota,
precozmente salió a relucir su afán de investigador
estudiando la enfermedad de la verruga peruana,
elaborando su primera historia clínica (en total
confeccionó nueve historias clínicas).

En 1885 acontecería su arriesgada experimen-
tación. El 27 de agosto a las 10 a.m. en su diario
anota lo siguiente: «obtuve, no sin dificultad de mi
amigo el Dr. Evaristo M. Chávez, que me practicara cuatro
inoculaciones, dos en cada brazo, cerca del sitio en que se
hace la vacunación». Carrión por entonces tenía escrito
un opúsculo llamado «Apuntes sobre la Verruga
Peruana», también había confeccionado historias
clínicas y mapas de los departamentos de Áncash,
Junín y la provincia de Canta, señalando en ellos
los lugares que constituían su área geográfica de
propagación. No obstante su acucioso estudio, el
interrogante era si la verruga se adquiría por
intoxicación del medio ambiente, por las aguas o
por las condiciones palúdicas de las quebradas;
además de si esta entidad mórbida tenía estrechos
lazos con la fiebre de La Oroya. Otra motivación era
que no fuera el Dr. Izquierdo, profesor de histología
de la Universidad Nacional de Santiago, el que diera
respuesta a aquellas interrogantes, además de
intentar ganar el concurso convocado por la
Academia Libre de Medicina. Conforme es bastante
conocido y después de un proceso progresivo de
varias semanas, fallece el 5 de octubre y sus últimas
palabras fueron «C’est fini».

He rememorado a Daniel Alcides Carrión García
de cómo estructuró su personalidad, superando
todas las vicisitudes que se presentaron y que su
sacrificio heroico, fue en aras de la ciencia, que ha
pasado a la historia con el mejor título para adquirir
sentido de eternidad: morir para salvar a otros de la
muerte. Inspirado posiblemente en Leonardo de
Vinci, quien dijo: «Ninguna investigación humana
puede titularse de ciencia si no pasa por la demostración».
Su sacrificio debe ser valorado desde una vertiente
no comentada, cual es su condición de docente por
antonomasia, puesto que anticipándose por décadas

a nuevas corrientes de enseñanza médica, innovó,
cuando decide aplicar la medicina basada en
evidencias y además insertándola en el método
científico para demostrar la unidad entre las dos
variantes nosográficas: la anemia aguda o fiebre de
La Oroya y la verruga peruana. Él nos brindó con su
ejemplo, el amor a una profesión que tiene como
norte y guía el servicio a la humanidad, aún a costa
de su propia seguridad. Este heroico maridaje de
investigación y experiencia en carne propia, no solo
en el héroe y mártir, denominaciones adecuadas y
justas con las que siempre se le evoca y exalta, sino
en un verdadero hombre de ciencia, de aquellos que
no se conforman con seguir las recetas tradicionales,
los causes manidos, sino, en su vasta sed de saber y
afán de descubrir, conformar sus teorías y poseer
auténtica información, salta todas las fronteras. Con
esos antecedentes es más que suficiente para que
también se le denomine «Maestro de la Medicina
Peruana», a ello se suma que aún estando enfermo,
dictó cátedra como un gran maestro a los médicos y
los estudiantes de medicina.

Carrión intuyó su destino y lo asumió plena-
mente sin temores ni dubitaciones y dio con su
sacrificio una prueba de desprendimiento ejemplar,
en momentos que el Perú necesitaba de acciones
como la suya. Nada hay más patriótico, que
contribuir a la labor de limpieza y claridad en los
datos biográficos de Carrión, para quien el saber fue
más importante que vivir. Que somos los llamados
para que continuemos trabajando por el bienestar
de la sociedad, porque la salud es una potestad,
condición y derecho humano y por consiguiente,
debemos esmeramos en realizar más investigación,
principalmente en la orientada a la prevención de
las enfermedades.

Como presidente de la Asociación Médica
Peruana «Daniel Alcides Carrión García», los
invito a participar en el estudio bio-bibliográfico
de nuestro glorioso personaje, a fin de corregir y
superar todo lo hecho. Gracias a ustedes por
haberme escuchado atentamente, gracias maestro
por iluminarnos como guía.
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Palabras del Dr. Arturo Gárate Salazar
Presidente de la Academia Peruana de Salud

Nos complace reunirnos una vez más por el
nacimiento del mártir Daniel Alcides Carrión, en esta
ocasión la Academia rinde homenaje conjuntamente
con el Club Departamental Pasco. Permítanme
inicialmente mencionar mi profunda preocupación
por la situación actual de la salud; en las tres últimas
décadas la salud mundial ha alcanzado un avance
que no ha ocurrido en el Perú, no se ha conseguido
una reforma de salud con financiamiento adecuado,
seguimos ocupando los últimos puestos y parece
perpetuarse la exclusión de los pobres, lo que hace
imprescindible la implementación de un sistema
nacional coordinado y descentralizado de salud con
énfasis en el primer nivel de atención.

Esta situación nos lleva a recordar los grandes
valores humanos nacionales de Daniel A. Carrión
mártir, héroe nacional, salubrista, epidemiólogo y
humanista que entregó su vida hace 123 años
investigando la verruga peruana.

El 18 julio de 2007 la Academia Peruana de
Salud se propuso conmemorar anualmente el Día
Nacional de la salud en homenaje al 150 aniversario
del nacimiento de Daniel A. Carrión. El Consejo
Directivo gestionó que el 13 de agosto fecha de su
natalicio sea declarado Día Nacional de la Salud,
considerando los indiscutibles valores y aspectos
históricos que lo hacen precursor de la salud
nacional y paradigma de la salud pública peruana
desde fines del siglo XIX. La propuesta fue acogida
por los congresistas de Pasco quienes presentaron
un proyecto de ley; así como por el Club Departamen-
tal Pasco, la Facultad de Medicina de la Universidad

Dr. Arturo Gárate Salazar
Presidente de la Academia Peruana de Salud

XVI Aniversario de la Academia Peruana de Salud

Distinguidos académicos, nos encontramos
compenetrados con los más altos ideales que la
Academia inspira, tomando conciencia de nuestra
contribución al país. Es propicia la ocasión para
reflexionar sobre la realidad nacional, pues estamos
comprometidos con los altos intereses de la nación

y del pueblo, al que debemos servir. Hoy se conoce
que el tema de la salud es muy complejo, en todas
las realidades sociales se da simultánea y perma-
nentemente y en forma vectorial, pasos gravitacio-
nales diferentes y hasta contradictorios procesos
sociales, culturales, socio económico, históricos y

Nacional Mayor de San Marcos y la Asociación
Historia de la Medicina Peruana.

Es así que el 13 de agosto de 2007 se organizó la
primera ceremonia del Día Nacional de la Salud
donde se hicieron dos peticiones: la primera fue que
los hechos trascendentes se registren en los libros
de actas del Club Departamental Pasco y la segunda
que este Club sea la sede de la celebración del día
conmemorativo. La Academia ha dedicado a Daniel
A. Carrión la magna obra «Historia de la Salud en el
Perú» con 22 volúmenes, en la que han participado
205 autores.

El 13 de agosto de 2008 se realizó el XLI Foro
«Salud en Desarrollo» con el tema «Daniel A.
Carrión y el Día Nacional de la Salud» donde se
destacó su rol precursor de la salud ocupacional
peruana porque asocia y relaciona causa y efecto,
asocia enfermedad y muerte en el trabajo, exposición
condición y factor de riesgo de los trabajadores del
ferrocarril del Centro, donde murieron 7.000 de
17.000 trabajadores. Entonces se fijó la meta que
antes del 15 de octubre de 2010 -en que se cumplirán
125 años del fallecimiento de Carrión- se declare el
Día Nacional de la Salud y que la Vía de Evitamiento
lleve el nombre de Carrión.

Me siento muy honrado de pertenecer a la
Academia Peruana de Salud que reúne ilustres
personalidades de alto sentimiento humanista, por
lo que planteo el reto de que otras instituciones se
unan a esta gesta, hasta conseguir la Ley por el Día
Nacional de la Salud.




