
CCon especial satisfacción, entrego a la Comunidad Universitaria y
al público, un documento resumen de nuestra Facultad de Medicina de
San Fernando, alma mater de la medicina del Perú, que constituye en
gran medida, fiel demostración de nuestros anhelos de superación y
perfeccionamiento en la formación profesional de nuestros alumnos,
hombres y mujeres preprarados en la ciencia y el arte de preservar la
salud de nuestro pueblo, con un profundo sentido social y ético.

Este libro reseña en visión panorámica, la labor de casi cinco siglos
de acontecimientos vinculados con la protección de la salud de la
población y la intervención del ser humano como ente pensante y guía
espiritual preocupado por alcanzar la mejor formación de médicos y
cirujanos que el país necesita.

La señera figura del Padre de la Medicina Peruana, Hipólito
Unánue y del selecto grupo de colaboradores, discípulos y allegados,
que dieron origen a la Escuela Médica Peruana, nos guían a lo largo del
tiempo por este secular recorrido histórico y sus lecciones y sabios
pensamientos, nos permitirán proyectarnos mejor en el presente Siglo y
los venideros.

Deseo expresar mi especial agradecimiento a mi apreciado amigo,
el Profesor Emérito de nuestra Facultad, Dr. Gustavo Delgado Matallana,
quien de inmediato y con el estusiasmo y prolija dedicación que le son
características, aceptó mi encargo de preparar esta obra, síntesis histórica
de nuestra Facultad de Medicina de San Fernando, lo cual ha conseguido
realizar en muy corto tiempo con la valiosa colaboración del Dr. Miguel
Rabí Chara, un devoto enamorado de nuestro acervo cultural y social. A
ellos y a todos sus colaboradores mi eterno agradecimiento por este logro
que ahora entrego como justo homenaje a la celebración del 250°
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aniversario del nacimiento del sabio peruano y prócer universal Hipólito
Unanue y Pavón, y coincidentemente con el sesquicentenario que
celebramos de nuestra Facultad (1856-2006).

Debo reiterar en esta ocación mi personal aprecio a todos los
maestros, catedráticos, estudiantes, graduados y colaboradores
administrativos de nuestra Facultad por su contribución al esfuerzo que
significa la formación del prestigiado profesional sanfernandino.

Al señor Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Dr. Manuel Burga Díaz, distinguido amigo, nuestro agradecimiento por
su liderazgo y acertada conducción de nuestra casa de estudios y su
apoyo permanente a nuestra Facultad.
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