
VEINTICINCO AÑOS Y EL REENCUENTRO DE 

LA PROMOCION INNOMINADA EN 2003

Era  febrero de  1979   los integrantes de la XVI promoción de la facultad de 

medicina de la UPCH, veníamos realizando nuestro internado de medicina, 

faltaban ocho semanas para culminarlo, debido a los serios problemas 

económicos y laborales, los médicos residentes de todos los hospitales del 

Perú, estaban para iniciar una paralización en protesta por la demora en la 

solución de sus demandas y en un acto de solidaridad, los internos de medicina 

decidimos apoyarles con un día de paro, pero manteniendo la atención de los 

pacientes de emergencia y los hospitalizados; dicha decisión llegó a oídos de la 

Decana de la Facultad, Dra. Susy Rodenbeck, quien luego de discutir el asunto 

con las autoridades respectivas de la facultad y de la UPCH, decidió 

sancionarnos en forma “EJEMPLAR”, siendo la sanción prolongar por más 

semanas nuestro internado médico, como es lógico, ello generó en toda la 

promoción incomodidad, amargura y descontento; a pesar de todas las 

gestiones que hicimos los delegados para aminorar la sanción, ella impuso su 

autoridad y tuvimos que acatar esa injusta decisión.

La Dra. Rodenbeck, Médica Pediatra, además de decana, era Jefe del Servicio 

de Neurología del Hospital del Niño, los que rotamos por su servicio, 

conocimos a una profesora dedicada, responsable, muy dominante, poco 

permeable al diálogo y a la crítica, además ella denotaba una formación muy 

conservadora; también en la UPCH era conocida por su poca flexibilidad y su 

posición algo “dictatorial”.

Como faltaban pocas semanas para la graduación oficial en la Universidad,  la 

promoción no tenía nombre, ni padrino y debido a la sanción que nos 

impusieron, en una asamblea de urgencia, decidimos como una forma de 

protesta no asistir a la tradicional ceremonia de graduación de abril 1979, ello 

creó serios conflictos en toda la promoción, algunos deseaban asistir pero la 

gran mayoría no lo deseábamos. Por primera vez en una ceremonia oficial de  
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inicio y clausura de un año académico en la UPCH, los graduandos de la 

facultad de medicina no asistieron y la contenta que le correspondía al colega 

del primer lugar de la promoción tampoco fue entregada. Luego en forma 

individual cada uno de nosotros recibimos nuestro grado de bachiller en 

medicina y la gran mayoría nos preparamos para iniciar nuestro servicio 

médico rural (Secigra)  y otros para salir al extranjero a realizar su postgrado.

En esta decisión primó nuestra rebeldía e ímpetu juvenil, fuimos muy 

principistas, pero lamentablemente nosotros y nuestra familia no gozamos de 

nuestra graduación formal, solo el tiempo juzgaría lo correcto o no de esta 

decisión. A pesar de todo lo anteriormente señalado, creo que fue justo y 

adecuada a la situación vivida.

Cada uno de nosotros trazó su propio camino, la gran mayoría nos quedamos 

en el Perú a hacer patria y otros se fueron al extranjero en búsqueda de nuevos 

retos. Pasaron muchos años sin vernos ni juntarnos, solo algunos que 

realizamos labor docente en la UPCH, nos veíamos de vez en cuando, sea en 

las elecciones del Colegio Médico, en algunos congresos médicos y en 

ocasiones cuando venía alguien del extranjero o en eventos científicos en el 

extranjero.

El 2002 nos enteramos a través de las autoridades de la facultad de medicina 

que en setiembre del 2003 nos tocaba celebrar los 25 años de inicio de 

internado, por ello en octubre del 2002 se formó una comisión presidida por la 

Dra. Poli Guisti, e integrada por la Dra. Doris Guzmán, Dr. Guillermo 

Guibovich, Dra. Tati Herrera, Dra. Lourdes Agüero, Dr. Luis Tobaru, Dra 

Josefina García, Dr. José Mori, Dr. Francisco Cazorla y el suscrito,  poco a 

poco se comenzó a buscar a todos los compañeros, se creo un directorio en 

internet, así nos reunimos numerosas veces en la casa de Poli, luego en la casa 

de Tati, en algunos chifas o restaurantes y cada uno fue aportando lo suyo y 

poco a poco sentíamos que el ansiado reencuentro se iba a dar. Luego de tener 

el directorio, se decidió consultar el epónimo de la promoción. Debido a sus 

cualidades personales, docentes, humanas, entre otras virtudes, llegamos al 

consenso de poner como nombre de la promoción al Dr. Jose Luis Calderón, 

destacado profesor de la UPCH, a quien le comunicamos esta designación y él 

se sintió muy contento, emocionado y agradecido por dicha nominación;
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luego escogimos al profesor de Literatura Dr. Luis León Herrera como el 

encargado de realizar nuestra clase de recuerdo.

Todo iba bien y comenzaron a aparecer los problemas, Guillermo Guibovich, 

funcionario de la OPS en Lima pasaba a trabajar  a Honduras y nos dejaba, 

luego Poli Guisti que desde el inicio estuvo muy dedicada al trabajo de la 

promoción, ganó una beca a los USA y viajaba en junio 2003,  y finalmente 

Pancho Cazorla tenía que viajar a laborar fuera de Lima, felizmente los que 

quedamos asumimos las tareas planeadas, se integraron otros colegas como 

Paco Chavéz, Javier Noriega, Carlos Muñoz, Teresa Gaviria y con el apoyo de 

los colegas que trabajan en los Estados Unidos de Norteamérica Carlos Mayo, 

Juan Luis Peschiera, Pololo Sanchez y César Peña se pudo culminar con todas 

las actividades planificadas. También agradecemos a otros colegas que en 

forma anónima y voluntaria contribuyeron al éxito de lo señalado.

Asistieron en total 53 médicos de los 66 hábiles de la Promoción, procedentes 

de Estados Unidos de Norte América, Canadá, Argentina, Honduras, Chile, 

Cajamarca, Sullana y Tacna. Dentro de la Promoción hay once docentes que 

laboran en la UPCH y otros colegas que laboran en Universidades Extranjeras. 

Fue muy emotivo el reencuentro de los colegas y las actividades fueron:

El día 18 de Julio se realizó a primera hora la visita a las nuevas instalaciones 

de la UPCH, actividad dirigida por el Dr. Herver Kruger. Luego siguió la Clase 

del Recuerdo a cargo del Profesor Emérito Luis León Herrera, sobre literatura, 

que fue muy celebrada por lo instructiva, interesante y jocosa . Luego continuó 

las palabras del epónimo de la Promoción el profesor Dr. José Luis Calderón, 

de quien merecidamente lleva su  nombre nuestra Promoción. El Dr. Calderón 

hizo una reflexión sobre la salud  y la medicina, de gran contenido filosófico y 

conceptual. Finalmente el Padre Witch  realizó una paraliturgia por la 

promoción y en recuerdo de dos colegas médicas fallecidas, la Dra. Ana 

Chong y Haydee Inomata. Al medio día se develó la placa de la promoción en 

el Frontis de la UPCH, la cual fue donada por el Dr. Luis Tobaru, profesor de 

Oftalmología de la UPCH, asistieron el Dr. Luis Caravedo nuestro Decano de 

la facultad y acompañó a la Ceremonia la Vicerrectora de Investigación Dra. 

Fabiola León Velarde. A las 12 a.m. del 18 de Julio, se realizó la ceremonia 

central  de la Facultad con motivo de los 25 años, en el que participaron todas
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las autoridades, la Vicerrectora de Investigación, Profesores invitados, como 

el Dr. Fernando Porturas, Amador Carcelén, Raúl Ishiyama, Juan Jiménez, 

Humberto Guerra, Eduardo Gotuzzo, Jaime Haro, Hildebrando Luque entre 

otros, así como familiares y amigos.

El decano de la Facultad de Medicina obsequió a cada uno de nosotros el libro 

de los 40 años de la UPCH y a nombre de la Promoción habló el Dr. Guillermo 

Guibovich, señaló entre muchas cosas “...... tener grabado en su memoria la 

admiración por sus maestros de los primeros años de su carrera y el 

reconocimiento a ellos en los años finales de su formación”. Recordó que años 

después de egresado, ....” una compañera le comentó que a los graduados de 

Cayetano Heredia se le podía reconocer “al vuelo”, y le preguntó por qué, y 

ella le respondió “ porque parece que siempre están buscando la perfección”, 

esta frase lo llevó a recordar, en el discurso de bienvenida a los cachimbos que 

dio el Señor Rector Enrique Fernández, quien dijo “ustedes son los mejores 

cerebros del Perú”, que forma más provocadora de inflamar nuestras almas 

adolescentes. Estas fueron razones para contestar con orgullo ante la pregunta 

de amigos ¿en qué universidad has estudiado?, ¡en la Cayetano Heredia!. Hoy 

que volvemos a nuestra querida Alma Mater a renovar nuestro espíritu 

herediano, decimos con orgullo “seguimos siendo de Cayetano”.  Luego a 

nombre de la promoción se entregó un equipo de multimedia y un ecran como 

una contribución a nuestra Universidad. Finalmente el Dr. Luis Caravedo hizo 

un balance de la situación de la Universidad y sus perspectivas  e informó que 

de nuestra promoción, un 65% se quedó en el Perú y el 35 % labora fuera. La 

cual ha aportado en distintos aspectos en el desarrollo, progreso y prestigio, 

hecho que nos llenó de orgullo. Se culminó el evento con la participación de la 

Tuna Universitaria. El Dr. Javier Noriega entregó un presente de plata a todos 

los colegas de la Promoción. El almuerzo de camaradería cortesía del 

Laboratorio Abeefe Bristol Myers Squibb se realizó en la casa de la Dra. 

Josefina García, en dicha reunión nos acompañó el Dr. Jose Luis Calderón, el 

Ing. Hildebrando Luque y luego en plena fiesta presentamos el CD de la 

promoción (albúm virtual) el cual fue realizado por mi  hija Tania y por mi 

persona. Este CD fue obsequiado a todos los  asistentes.

El día 19 de Julio, gracias a la gentil colaboración de los Drs. Carlos Mayo, 

Cesar Peña y Luis Sánchez  se realizó la fiesta de gala.  La Dra. Teresa Gaviria 
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donó una hermosa torta por los 25 años, nos acompañaron el Dr. Luis 

Caravedo y su esposa, Dr. Oscar Vidarte y su esposa, el Dr. José Luis Calderón; 

el maestro Dr. Amador Carcelen y su esposa y el Ingeniero Dr. Hildebrando 

Luque. Cada uno de los miembros de la Promoción expresaron unas palabras 

muy emocionantes que impactaron a todos los presentes  e igualmente fueron 

muy cálidas las palabras del Dr. Luis Caravedo, del Dr. José Luis Calderón, Dr. 

Amador Carcelen, y del Ing. Hildebrando Luque. Se puede calificar a la  fiesta 

como inolvidable. El día 20 de Julio, se culminó las actividades con un 

almuerzo de camaradería en Cieneguilla. 

Pudimos concluir que la celebración de los 25 años de la Promoción “José Luis 

Calderón” ha marcado un hito en la UPCH, y esperamos que este acto de 

solidaridad y colaboración desinteresada sea un ejemplo para otras 

promociones. Actualmente estamos llenando el padrón de graduados de la 

UPCH, para que de esta manera todos los que han terminado sus estudios de 

medicina sigan participando en la vida de la universidad. 

El 18 de setiembre del 2003 la UPCH celebró los 42 años de su fundación y un 

grupo de colegas de Lima, asistimos a la ceremonia formal de nuestros 25 

años; el Dr. José Mori, a nombre de toda la promoción  pronunció una 

emocionantes palabras que  paso a transcribir: 

Chiappo, Fernández, Jiménez, Luque, León Herrera, Castro de la Matta, 

Cazorla, Puga, Porturas y otros profesores de gran calidad, nos dieron las 

primeras enseñanzas en este mundo de la medicina que creíamos conocer un 

poco desde las aulas escolares, para luego darnos cuenta que era mucho más 

complejo de lo que pensábamos. No era sólo aprender a diagnosticar las 

enfermedades y luego dar una receta cuasi mágica o recurrir al acto de la 

cirugía para devolverle la sonrisa a un paciente y su familia. No, teníamos que 

aprender primero derivadas e integrales, el ciclo de vida de la Drosophila 

melanogaster y el origen de los coacervados, como escribir correctamente las 

sobreesdrújulas y qué era el Teatro Pánico, por qué se redujo el número de 

mashiguengas y que impacto tiene en la sociedad la migración del hombre del 

campo a las urbes, cuáles eran los pares craneales y dónde estaba el ligamento 

redondo, qué era la mórula y cómo teñir células con hematoxilina-eosina.
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Cuando dejamos atrás estos primeros años e imbuidos en nuestros mandiles 

blancos y estetoscopio al cuello ingresamos a los hospitales, una nueva etapa 

arribó a nuestras vidas. En el día, aprendíamos las historias clínicas, las 

evaluaciones radiológicas, las lecturas de EKG o practicábamos suturas en las 

Emergencias. En las noches estudiábamos con ahínco hasta muy tarde 

acompañados de la música de Chicago, Carole King o Stevie Wonder. Los 

años pasaban, la camaradería y la amistad se incrementaban. Las reuniones en 

la casa de Poli Giusti eran casi obligatorias. También se organizaban fiestas y 

comenzamos a ver la formalización de algunas parejas e incluso tuvimos un 

matrimonio muy precoz como el de Enrique Whittwell.

Los deportes no se quedaban atrás, el fulbito y el ajedrez nos acompañaron por 

un buen trecho de nuestra carrera. ¿Y que decir de la música?. Indudablemente 

que teníamos un grupo con mucho talento. Probablemente más de la mitad de 

los integrantes de la Tuna de Cayetano Heredia de aquella época eran de 

nuestra promoción. Desfilan frente a nuestros ojos las famosas veladas, y no 

olvidamos la capacidad creativa e histriónica de varios que representaban 

hilarantes sketchs en el Teatro Segura. Cuando concluimos los estudios nos 

fuimos separando por aquellos rumbos que nos obliga la vida. Algunos nos 

quedamos en el Perú y otros fuimos al extranjero. La especialización era otra 

etapa. Hoy, 25 años después, tenemos profesionales muy destacados 

realizando investigación, docencia y labor asistencial. Pero, todos ellos con un 

sello inconfundible, aquel que nos dio nuestra Alma Mater. Esa característica 

de buscar lo mejor para el paciente, para la institución y lo mejor para la 

comunidad. 

Han transcurrido 25 años y nos reunimos con un abrazo fraterno, largo y 

sostenido. Con la nostalgia del tiempo transcurrido y con la tristeza de no tener 

entre nosotros a las queridas Haydee Inomata y Anita Chong. Queremos 

decirle a nuestra Universidad gracias por habernos guiado y formado, Gracias 

porque hoy día ejercemos una de las profesiones más nobles, gracias también 

por habernos permitido celebrar nuestras Bodas de Plata en Julio de este año 

haciendo una excepción a la norma. Agradecemos también al Dr. José Luis 

Calderón Viacava por su cariño y dedicación hacia nosotros. Finalmente, 

queremos agradecer al más grande de todos,...... a Dios. A ese ser divino que 

nos permite estar aquí hoy día y que nos dio los instrumentos para hacer lo que 



LA PROMOCION EN LA FIESTA Y CENA DE GALA  JULIO 2003

más nos gusta: servir a los demás. “Muchas gracias”

En mayo del 2004 lamentamos la desaparición prematura de otro colega, el Dr. 

Francisco Cazorla (Pancho), hombre jovial, con su clásica risa, él estuvo 

colaborando activamente en la comisión organizadora y por razones de trabajo 

no pudo acompañarnos en los días de la celebración, posteriormente en una 

reunión social le alcancé los recuerdos y su CD.  

Recordar es vivir y por ello he recogido algunas letras de algunos momentos 

vividos en nuestra  celebración de las bodas de plata. 

Concluyo señalando que la tan conocida promoción innominada tiene hoy un 

nombre porque sentirse orgullosa, y que guía nuestro cotidiano trabajo y 

nuestra vida.

Viva la promoción “José Luis Calderón”

Diciembre 2003
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