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Desde hace años los egresados de la facultad de Medicina de la
Universidad nacional de San Antonio Abad destacan por su cali-
dad profesional.

Cuando el Dr. Ramiro Farfán Cantero, de más de 60 años , fuerte,
terno, color tabaco, alto, lentes ligeramente ahumados, habla  de
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco pareciera que recuperara todo el vigor y la pa-
sión  de la juventud y entonces sube por las escaleras de esa
facultad a grandes trancos ,sin  jadear , sin agotarse , sin dejar de
revelar la historia que ahora vamos a contar.

Es difícil seguirlo, tanto la historia que cuenta como sus vigorosos
trancos con los que engullen  la escalera y llega al pasadizo , y
continua hablando mientras nos va enseñando laboratorios bien
equipados , bibliotecas especializadas, videoteca salas de cla-
ses bien ordenadas y limpias, cruzándose con alumnos que lo
saludan y aprovechan ese instante para hacerle una consulta ,
una broma, darle alguna buena noticia. De eso se trata, dice ‘el
aquí todos nos conocemos, cada año solo aceptamos el ingreso
de 25 alumnos, nuestra enseñanza es altamente personalizada.

En realidad el Dr. Ramiro Farfán no nos cuenta una historia ex-
traordinaria. Es una historia que sucede con cierta frecuencia en
las provincias pero que Lima la pedante no escucha , o no quiere
escuchar. Es la historia de un medico que nació en el Cusco y
después de estudiar en Buenos Aires, mi padre me enviaba 30
dólares mensuales y sólo por el tiempo que durara la carrera ,
eran otros tiempos, y regresó a ejercer a su provincia y hace más
de 20 años , exactamente en el mes de diciembre de 1978, tuvo el
encargo de formar una Facultad de Medicina. Y aceptó ese en-
cargo con el placer y la responsabilidad del que sabe que esa
será una de las tareas más importantes de su vida. Sabiendo que
tenía que cumplir con las expectativas de su región, su país, del
mejoramiento de la calidad de los servicios de salud para sus
coetáneos. Gran parte de la población del Cusco y las provincias
cercanas vive en las zonas altas, no hablan español, casi nunca
habían recibido la visita de un médico; nosotros hemos instituido
como obligatorio, además del internado en un hospital de la región,
el internado rural. Cada año nuestros alumnos van por tres meses
a vivir en esas zonas, todos nuestros alumnos, además de hablar
el ingles, hablan quechua.

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Anto-
nio Abad del Cusco fue abierta el 1 de marzo de 1980. Y como
todas las facultades de las universidades públicas en nuestro
país su primer y más grave problema fue, y es, las exiguas rentas
con las que debía funcionar. Buscamos ayuda internacional , el
Cusco es una capital histórica muy importante, es nuestro capital
estratégico, conseguimos interesar a la cooperación alemana e
italiana , con su ayuda hemos abiertos unos módulos de salud en
los seis pisos ecológicos de la provincia: Quiquijana, Ocongate
Ccatcca, Paucartambo, Pilcopata y Huancarani, en los cuales
hacen su internado rural nuestros alumnos. Gracias a esta ayuda
y a la de la PAMS sigla en ingles de la Sociedad de Médicos
Peruanos en Estados Unidos, cuentan con dos amplias y bien

dotadas bibliotecas una que ofrece a los estudiantes los libros
mas actuales sobre medicina  y otra, los libros de siempre; ade-
más con una videoteca con mas 700 videos especialmente con-
cebidos para la enseñanza.

Entrar a la salas de producción audiovisual es ingresar en un
milagro. Equipos que en cualquier otro lugar hubieran sido dados
de baja por obsoletos aquí brillan y sobre todo funcionan. El labo-
ratorio fotográfico esta instalado en una pieza cuyo destino pre-
visto por los arquitectos que concibieron el local era ser un baño
. pero así son los designios de Dios y de los cusqueños , y ahí
están colocadas las secadoras, las fuentes para el revelado, al
ampliadora. Y todo funciona. Todo esta, o sigue en uso . somos un
país pobre  esto no es secreto para nadie, por eso debemos
conservar nuestro equipamiento.

Pero todo no es así. Entramos a la sala de computadoras, amplia,
airada, iluminada con más de una docena de máquinas de última
generación, todas conectadas a Internet. Eso si todas bajo un
severo control para impedir que algún alumno emocionado haga
uso de esta tecnología para deleitarse personalmente en una
pagina web que poco tiene que ver con sus estudios o su actua-
lización.

A lo largo de nuestra existencia hemos tenido algunos problemas,
uno de ellos fue cuando algunas autoridades propusieron ampliar
las vacantes, pero eso es imposible. La universidad debe prepa-
rar bien a sus alumnos y nuestra facultad no podría hacerlo si
ingresaran cada 200 ó 300 alumnos. Todo el personal académico
dijo no. Porque nuestra tarea no es preparar muchos médicos,
sino médicos de calidad y que estén compenetrados con la idea
de que la medicina es un servicio a la población, aquí no prepara-
mos médicos para que se llenen de plata, aquí preparamos médi-
cos sensibles a los problemas del país y de su región.

En estos días el Dr. Ramiro Farfán y la Universidad de San Antonio
Abad del Cusco enfrentan un nuevo reto, lograr la acreditación de
su facultad de Medicina. El asunto es que por una feliz iniciativa
del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, de la Asamblea
Nacional de Rectores y el Colegio Medico del Perú  se ha decido
calificar a todas las facultades de medicina existentes en nuestro
país y sólo acreditar aquellas que cumplan los requisitos para la
enseñaza de esta carrera. en verdad no tenemos grandes pro-
blemas salvo con la exigencia de que el 30% de nuestros profe-
sores tengan el grado  de magíster. Nuestros profesores son los
mejores especialistas existentes en la región, pero es verdad,
muchos no se habían preocupado por obtener grados académi-
cos , su preocupación era estar siempre actualizados y ser los
mejores. En la actualidad ellos han logrado  ese titulo académico.

Nos despedimos el Dr. Ramiro Farfán en la explanada de
Sacsahuaman, frente al inmenso muro de piedras que fue la re-
presentación de los dientes feroces y protectores de esa ciudad
en forma de puma que fue el Cusco incaico, sus alumnos se
acomodan en la Puerta del Sol y el fotógrafo intenta captar toda
emoción y compromiso social de esos futuros médicos cusqueños.
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