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50º ANIVERSARIO DE LA REFORMA FERNANDINA DE 1961
Su importante repercusión en Salud

En medio de una honda crisis en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos iniciada en 1956 y cuando en el Congreso
de la República se preparaba el proyecto de Ley
Universitaria, las autoridades de San Fernando
lograron en 1959 que se incluyera en la Ley el
artículo 34º1, con el cual pretendieron excluir del
cogobierno a las facultades de Medicina.

1 Ley Universitaria Nº 13417, «Artículo 34°.- Las Facultades de Medicina, por la índole de sus estudios, se regirán
en lo académico, administrativo y en la constitución de su gobierno, con la representación de los profesores de
todas las categorías y de los estudiantes, de acuerdo a los estatutos y reglamentos que dicten al efecto dichas
Facultades».

El secretario general del Centro de Estudiantes de Medicina de San Fernando, Walter Griebenow, toma
juramento a la Junta Directiva 1959-1960 en el Paraninfo de la Facultad. Fuente: Enciclopedia

«Historia de la Salud en el Perú, 2008; Vol. 6.

En poco tiempo fue ostensible que se trató de una
victoria pírrica, pues la irritante discriminación que
implicaba el artículo 34º generó un gran malestar en
los alumnos de medicina y una huelga de rechazo en
1960, seguida por el receso de la Facultad dispuesto
por las autoridades y éste a su vez por una
paralización estudiantil en todo el país. Aunque al
cabo de tres meses la huelga tuvo que ser suspendida
hasta el reinicio de las labores legislativas, fue evidente
que el movimiento reformista fernandino de 1960 se
había constituido en el Perú en el más fuerte de los
treinta últimos años.

El 12 de agosto de 1961 la Cámara de Diputados
no insistió en la derogatoria del artículo 34º de la

Ley Universitaria Nº 13417 que había aprobado
previamente, lo que permitió que un proyecto de ley
aprobado en el Senado se convirtiera en Ley. Esta
norma entregaba la solución al Consejo Inter-
Universitario, conformado por los rectores de todas
las universidades, en el cual la mayoría absoluta
era partidaria del cogobierno estudiantil y de su
aplicación inmediata.

En la misma noche del acuerdo de no insistencia
de diputados, los estudiantes levantaron la huelga
indefinida y numerosos profesores de medicina
presentaron sus renuncias. Pero 157 docentes no lo
hicieron y otros –que pronto habrían de volver–
renunciaron sin ocultar su malestar por incómodas
presiones. Comenzaba así una nueva y promisoria
etapa, porque las renuncias tenían el significado de
formalizar un profundo y definitivo cambio: la
democratización de la Facultad de San Fernando y
de la educación médica en el Perú.

De inmediato el Consejo Universitario dio
término al vacío de poder y designó una Junta
Transitoria de Administración presidida por el
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profesor titular Dr. Héctor Colichón Arbulú e
integrada por docentes no renunciantes y alumnos.
El triunfo estudiantil y la participación del tercio
eran ya realidad.

Drs. Carlos Alberto Seguín, Mariano Bedoya y
Carlos Lanfranco con el presidente de la Federación

Universitaria de San Marcos, Max Hernández.

Dr. Héctor Colichón, presidente de la Junta Transitoria de
Administración de la Facultad de Medicina de San

Fernando. Fuente: Enciclopedia «Historia de la Salud en el
Perú» de la Academia Peruana de Salud, 2008; Vol. 6.

La Reforma Universitaria de 1961 repercutió de
manera vasta y radical en los siguientes aspectos
del sistema de salud peruano, plenamente
comprobados por el país en el reciente 50º
Aniversario, el 12 de agosto de 2011:

1. Democratización de las instituciones del sistema

El efecto inmediato fue la democratización de
importantes instituciones como consecuencia de la
renovación de las autoridades fernandinas y la
irreversible crisis del poder médico conservador,
que durante años se había ejercido hegemónicamente
por pocos directivos a través de tres instituciones: la
Facultad de Medicina (formadora), la Beneficencia
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Pública de Lima (prestadora de servicios de salud) y
la Federación Médica Peruana (gremial). La
Beneficencia era propietaria de la mayoría de
hospitales públicos de la capital y la principal
empleadora de los médicos, y desde el siglo XIX
convenía con la Facultad de Medicina los contratos
de las sedes docentes. La Federación aún se
encontraba inmersa en aquella época en las
consecuencias de la crisis que propició por la apertura
del Hospital Central del Empleado.

El tradicional poder tripartito que venía
desgastándose desde la agudización del conflicto
universitario de 1956, se debilitó aún más en 1958
con el diferendo del Hospital del Empleado y quedó
totalmente desarticulado en 1961, lo cual facilitó
profundos cambios que hasta entonces no eran
posibles. Pocos años después se afianzó la
democratización al crearse el Colegio Médico del
Perú con leyes de 1964 y 1969 como entidad
representativa de la profesión, y a partir de 1970 sus
directivos fueron elegidos por voto directo, secreto y
universal. En 1974 la administración de los
hospitales de la Beneficencia Pública de Lima fue
transferida al Ministerio de Salud.

2. Democratización del trabajo médico

Conquista fundamental fue igualmente la
democratización del trabajo médico. El movimiento
estudiantil había potenciado la lucha de los internos
y médicos jóvenes por sus justas aspiraciones,
obteniéndose las resoluciones que normaron
definitivamente el puesto asistencial único con sueldo
mínimo vital así como las convocatorias a concursos
médicos. Ambas reformas –que estuvieron precedidas
por largas e intensas luchas– democratizaron el
ejercicio de la medicina y dieron término a la sucesión
casi hereditaria de los cargos asistenciales y docentes
públicos. Estas acciones fueron promovidas por los
profesionales jóvenes y su Asociación Nacional de
Médicos «Hipólito Unanue», presidida por el Ernesto
Velit Granda, quien luego se integró al nuevo cuerpo
docente fernandino.

3. Aumento significativo de la atención
especializada en el sistema de salud

La creación de la Escuela de Graduados, el
residentado médico y el aumento de sedes
hospitalarias docentes de San Fernando
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coincidieron con la inauguración de las modernas
facultades de Medicina descentralizadas de la
Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa
y de la Universidad Nacional de Trujillo promovidas
por el doctor Eleazar Guzmán Barrón, a las que se
sumó la Facultad de Medicina de la Universidad
Peruana de Ciencias Médicas y Biológicas –después
Universidad Peruana Cayetano Heredia– creada por
los profesores fernandinos renunciantes. En poco
tiempo, el sistema nacional de salud contó con cuatro
facultades de Medicina, innumerables sedes
hospitalarias docentes –incluidos establecimientos
de la seguridad social y de las fuerzas armadas y
policiales– y múltiples programas de residentado
médico, con progresivo incremento en el país de la
atención de mayor complejidad por profesionales
especialistas.

En los 50 años transcurridos entre 1961 y 2011,
el número de egresados de pre y posgrado de la
Facultad de Medicina de San Fernando –con
especialistas en las distintas áreas– ha sido superior
al de toda su historia previa, lo que le ha permitido
ocupar un permanente primer lugar en la formación
médica nacional.

4. Interrelación, apoyo y defensa de la Seguridad
Social en Salud

Un serio problema con la Federación Médica
Peruana había impedido al presidente Odría poner
el Hospital Central del Empleado al servicio de los
empleados durante su mandato hasta 1956. El
hospital fue abierto el 3 de noviembre de 1958 por el
gobierno constitucional del presidente Manuel
Prado y el grave conflicto que se produjo coincidió
en el tiempo con la reforma universitaria fernandina.

Ambos procesos se interrelacionaron y en
diversas oportunidades los estudiantes y los
médicos del seguro social unieron esfuerzos de
apoyo mutuo. Inclusive, uno de los principales
líderes estudiantiles, Walter Griebenow, después de
obtener el título de médico concursó e ingresó al
Hospital del Empleado y fue uno de sus dirigentes,
presidente del cuerpo médico y luego de la
Asociación Nacional de Médicos del Seguro Social.

La cotidiana interrelación de los estudiantes
reformistas con los médicos jóvenes y de las

instituciones de seguridad social produjo muy
positivos efectos en los alumnos, en el ámbito
universitario, en la seguridad social y en el sistema
de salud, entre los que puede mencionarse:

1.1. El conocimiento temprano, por parte de los
estudiantes, de la seguridad social y la salud y
sus principios de solidaridad, integridad,
equidad y universalidad, cuyo compromiso
para su permanente defensa pronto asumieron.

1.2. La comprensión de que los derechos a la salud
y la seguridad social, y la vocación de servicio
deben conciliarse con los intereses profesionales
y personales.

1.3. La evidencia de que los médicos jóvenes tenían
anhelos e intereses muy diferentes de los
mayores y que luchaban por concursar en la
seguridad social y obtener trabajo estable.

1.4. La información –entonces novedosa y
motivadora– de que los establecimientos del
Seguro Social del Empleado y de la Caja
Nacional de Seguro Social podían y debían ser
sedes docentes.

5. Liderazgo en el sistema nacional de salud y sus
instituciones, e impulso a las reformas de salud

Con la reforma universitaria surgieron nuevas
generaciones de médicos principistas, libres,
progresistas y luchadores, que desde entonces han
desempeñado un papel decisivo en los cambios y el
desarrollo de la salud, la seguridad social y de
distintas instituciones, así como en la organización
del sistema nacional de salud.

No ha sido casualidad que las reformas del
sistema de salud en el Perú hayan sido promovidas y
modeladas desde 1976 por fernandinos actores de la
reforma universitaria de 1961 y de años posteriores
inmediatos. Tampoco lo es que se pueda encontrar
coincidencias en estos procesos e idénticas raíces en
los valores y características fundamentales, como son
la reivindicación de derechos, la vocación social, la
participación, la mística, el diálogo, la tenacidad, la
superación permanente y el liderazgo democrático.

Ref.: Enciclopedia «Historia de la Salud en el Perú»
de la Academia Peruana de Salud, 2008, Vol. 6.
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