
En la historia de la medicina peruana podemos encon-

-

cuando aún era una universidad virreinal 

-

-

-

-

a

     

CAYETANO HEREDIA
(1797-1861) 

PERSONALIDADES DESTACADAS DE LA 
SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ

PERSONALIDADES DESTACADAS



y contribuye a la etapa de consolidación republicana 

esos personajes poco reconocidos que silenciosamente 

-
cordando con el santo patrón al cual debe su nombre: 

-

-

-
conocen las circunstancias y hasta el nombre de ese 

Heredia era continuar los estudios que en su localidad 

-
-

-

de avanzada edad y que acogió al estudiante como su 
-

-

-
-
-

-
-

-

-

sus estudios y habiendo dado el examen correspondien-

-

-

-

Siendo anatomista su orientación natural era hacia la ci-
-

servicios inicialmente como interno y luego como cirujano 

-
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-

resultados y por malquerencias derivadas de su posición 
-

-

necesidades, al maestro benigno en ilustrar sus 

hallaba un apoyo en el combate del profesorado, 
un consuelo en las decepciones desesperantes 

vacilaciones de nuestra fe, que traen en pos de si 

Heredia se encuentra en la particular condición de ser 

-

la plana docente e incorpora a maestros extranjeros: 

-

-

-

el remedio de olvidar sus necesidades, para no pen-

hallaba en sus tiernas diferencias un estimulo pode-
roso a su aplicación; el aprovechado, la recompensa 
merecida a sus desvelos en una mención honrosa, 
en el presente de un libro, o en la dirección de una 

-
agotable de bondad y de amor un motivo para redo-
blar su ardor 

-
-

-

lo que se evidencia en las cartas que les enviaba durante 

-
nitivo y esto ocurrió con la promulgación de la Ley de 

-

-
-
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-

-

Los alumnos resintieron su alejamiento y le brindaron 

sin duda contribuyó a que al cabo de poco más de un 

-
dia, con la concurrencia de cuerpo de profesores y 
alumnos de la Escuela de Medicina, de los faculta-
tivos residentes en la capital, de la Universidad de 
San Marcos, representada por su rector y algunos 
de sus miembros, del Ministro de Gobierno y de las 

demuestran el elevado concepto que se tenía del 
fundador de la escuela del reformador de la ense-

(9).

dolor.

Nosotros lo amamos en vida como se ama la mano 
que la providencia nos designa para consuelo, ama-
remos su memoria mientras dure nuestra existencia 

-
mos días nos estrechara con su corazón con toda su 
ternura de padre 

-
taciones de su humilde cuna hasta los más altos pues-

en esa trayectoria vital conservó y mantuvo una visión 

-
piciar el retorno de la Escuela de Medicina al seno de la 

dedicación y amor paternal a varias brillantes generacio-

-
-

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Eguiguren LA.
-

2. Salaverry O. 

3. Paz Soldán CE. -

4. Vélez A.

5. Ulloa JC.

6. Salaverry O. 
 Rev Peru Med Exp Salud Pu-

7. Salaverry O. 

8. Ulloa JC.

9. 
10. Fuentes A.

Correspondencia: Oswaldo Salaverry García

Correo electrónico: oswaldosalaverry@gmail.com

Cayetano Heredia


