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RESUMEN
Esta tesis es una contribución a la divulgación del paradigma Dr.
Angel Maldonado, en el

campo docente, gremial e industrial. En el aspecto

docente, nadie más autorizado que el Dr. Juan de Dios Guevara, que
colaboró con él, por más de veinte años, para detallar su polifacética
actividad, como lo expuso en su discurso del 30 de enero de 1997, con
motivo del 42 Aniversario de su desaparición, calificándolo de "Maestro
sabio

de

alta

gravitación

en

el

ambiente

científico

profesional,

investigador profundo y perseverante"; se distinguió por la claridad de su
exposición, la profundidad de sus conceptos e iniciador de la enseñanza de
la materia médica en el Perú. Contribuyó a dar a conocer el folklore
medicinal del Perú, con el DR. Angel Maldonado,

se inicia en la Universidad

el estudio químico de la flora peruana. Así también, en lo referente al
aspecto gremial estuvo orgulloso de su profesión farmacéutica tratando
de elevarla al más alto nivel de consideración, ante otras profesiones y
ante la sociedad. Fue defensor de la profesión farmacéutica y es por eso
que colaboró con la creación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica,
apoyó en la construcción del local de la Federación Nacional de Químicos
Farmacéuticos. A nivel castrense, abrió el escalafón del Ejército para la
profesión farmacéutica. En el aspecto industrial, fue propulsor de la
Industria

Farmacéutica

Nacional,

sobre

bases

científicas,

poniendo

de

manifiesto sus excepcionales condiciones para la organización industrial de
esta rama de la Farmacia. Fundó, con la colaboración de su hermano
Eduardo, también farmacéutico, los laboratorios Maldonado iniciándose así
la Industria Farmacéutica Peruana; contribuyendo a la salud del pueblo en
los momentos más difíciles por las que pasaba la salud de la población, por
la falta de medicinas, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. El
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Dr. Angel Maldonado,

dejó para la posterioridad el museo más completo de

las Ciencias Médicas.
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SUMMARY

In this thesis we try to show the big contribution of Dr. Angel Maldonado’s
paradigm, in the educational field gremial and industrial. In the educational aspect,
no body more suitable then Dr. Juan de Dios Guevara, who collaborate with him,
during twenty years for detail his polifacetic activity, like a he expose in his speech
in January 30th of 1997, in a 42º Anniversary of his disappearance qualified him like
“wise master with high gravitation in the scientist environment, perseverance and
profound investigator”. He distinguished for the clarity of his exposition, the deep of
his concepts and for be the beginner of the education of Peruvian Medical folklore,
with him beginning to university of chemistry study to the Peruvian flora. Like this,
in the gremial aspect, he was so proud of his pharmacist profession, trying to elevate
it to the most highest level of consideration before other professions and to the
society. He was the defender of the pharmacist profession and his the reason why he
collaborate with the creation of the pharmacist faculty, collaborating with the
construction of the Pharmaceutics National Federation and in the military level, he
opened the roster of the army for the pharmacist profession. He impulse the
formation of different scientist institution like the chemistry society. In the industry
aspect, he impulse the pharmaceutics industry above scientifist base, he manifested
his exceptional condition for the industry organization, in this areas. He founded with
the

collaboration

of

his

brother

Eduardo,

pharmacist

too,

the

Maldonado’s

Laboratory, beginning like this to Peruvian pharmaceutical industry. Contribute to
the people’s health in the most difficult moment of consequence to the second world
war. The Dr. Angel Maldonado leave for the posteriori the most complete museum of
the medic science.
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