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Diploma de Ética y Deontología en Salud, 2000
DE LA FACULTAD DE MEDICINA

Ceremonia de Clausura

El 15 de septiembre próximo pasado, en el
Paraninfo de la Facultad de Medicina de San
Fernando, se realizó la Ceremonia de Gradua-
ción de la Segunda Promoción (2000) del Di-
ploma de Ética y Deontología en Salud que dic-
ta nuestra institución.

Asistieron al acto las más altas autoridades
de la Facultad, así como de la Organización Pa-
namericana de la Salud OPS/OMS y del Cole-
gio Médico del Perú, instituciones auspiciadoras
del mismo. Ofició de Madrina de la Promoción,
la Dra. María Quiroga de Michelena.

Ante numeroso público asistente, el progra-
ma permitió escuchar brillantes reflexiones.
Extraemos de los discursos vertidos los párra-
fos más elocuentes.

La Psicóloga Car-
men Bravo de Rueda,
en representación de
la Promoción egre-
sada, señaló:

�El tiempo ha pasa-
do muy rápido, des-
de esa primera vez
que entramos con cu-
riosidad e inquietud
al salón de clases y
tras sentarnos en un

semicírculo el Dr. Perales nos hizo presentar-
nos. Cada uno era diferente, cada cual con una
vida y trayectoria distintas, pero todos con mu-
chas expectativas, con un gran espíritu para lu-
char por nuestros ideales y el mismo interés de
saber más sobre la Ética y sus aplicaciones en
el campo profesional...Creo que fue ya en una
tercera fase en que, gracias a la gran ayuda que
recibimos de nuestros profesores, aprendimos a
analizar y razonar el planteamiento de los dile-
mas éticos que nos fueron presentando en las

clases de una manera técnica ...teniendo en
cuenta para ello los principios de la bioética y
los modelos establecidos�.

Y más adelante agregó :

�Hoy se nos presenta una gran responsabili-
dad, vivimos tiempos muy difíciles, por un lado
vemos que la ciencia avanza a pasos agiganta-
dos trayendo nuevos conocimientos y muchas es-
peranzas para la solución de enfermedades; y,
por otro lado, en su vertiginoso despliegue existe
el peligro de atentar contra los principios bási-
cos de la ética, la integridad de la humanidad y
el mundo que nos rodea...�

El Dr. Raúl Morales
Soto, Director de la
Unidad de Post-Grado,
a propósito del objeti-
vo específico de la Di-
plomatura, expresó:

�No podemos teorizar
por más tiempo sobre el
fenómeno de la violen-
cia, debemos asumir
todos ahora una posi-
ción clara, enérgica y
definitiva sobre este tópico y otros relacionados
que la generan, la mantienen o la acrecientan,
tales como la corrupción, la violación de los
derechos de las personas, la inequidad política,
social o económica, la irracional degradación
del medio ambiente, la desigualdad del trato
entre las naciones y, entre otros, la indiferencia
y el egocentrismo. Todo lo que atañe al hombre
es preocupación de quienes velamos por la sa-
lud. Los discursos tiene su momento, pero de-
bemos dejar otro para la reflexión y para la
acción, antes que la vorágine de la venganza
nos haga cruzar la frontera del no retorno�.
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Y en otro momento, precisó : �Como miem-
bros de una casa de estudio profundamente li-
gada al pasado y el presente de nuestro pueblo
tenemos la obligación de pronunciarnos sobre
el futuro y tener participación en la construc-
ción del mismo. Debemos dar ejemplo de sere-
nidad, de cordura, de renuncia a intereses per-
sonales o grupales en favor del conjunto y el
bienestar común. No podemos abdicar del ejer-
cicio de la sana autoridad en función de un ré-
dito político, porque eso, conveniente hoy para
nuestro posicionamiento en la estructura del
poder, se convertirá mañana en compromiso con
el desorden y la arbitrariedad. La más visible
fuente de violencia es la inequidad y la falta de
respeto a los derechos de las personas....�

La Dra. Marie
Andrée Diouf, Repre-
sentante de la Orga-
nización Panamerica-
na de la Salud (OPS/
OMS) en el Perú,
dijo:

�Permítanme, en
nombre de la Organi-
zación Panamericana
de la Salud y de la
Organización Mun-

dial de la Salud, expresarles mi agradecimiento
a través del señor Decano de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, al cuerpo docente por contribuir a dar
vida a nuestro sueño. Nuestro sueño común es
un mundo guiado por la ética, un mundo sin
terrorismo y sin guerra, un mundo donde cada
uno respete la vida. Gracias por plantar esas
semillas de paz, de humanidad, en un mundo
donde parece que se están perdiendo todos los
valores fundamentales, hasta poner en peligro
la sobrevivencia de la raza humana�.

Más adelante agregó :

�En el mundo que nos ha tocado vivir se han
producido, y seguirán produciéndose, infinidad

de cambios: cambios en la forma de concebir,
de nacer, de vivir, de curar, de comunicar, de
envejecer, de morir... El mundo actual nos de-
manda un continuo esfuerzo individual e
institucional para ir plasmando, en toda circuns-
tancia posible de nuestro actuar, la referencia a
los valores humanos, y con ello, ir
autodefiniéndonos progresivamente en lo más
humano de nosotros mismos y entendiéndonos
como servidores o propiciadores de lo humano
en toda persona�.

Y finalizó diciendo:

�Para terminar, me gustaría volver al sueño
que mencioné al comienzo. Al inicio de este si-
glo, cuando estamos escuchando los ruidos de
los preparativos de una guerra sin fin, previsi-
ble contra un enemigo invisible, tenemos que
rezar y soñar. Tenemos que rezar por lo que ya
se nos salió de las manos pero tenemos que so-
ñar con un mundo con rostro humano, tenemos
que soñar con la Paz, porque son las mujeres y
los hombres de paz, únicamente, los que pue-
den cambiar este mundo. Ustedes, todas y to-
dos, están aquí porque han elegido la Paz y la
Vida. Nunca dejen que nada ni nadie mate sus
sueños. A los que los califican de utópicos que
se les de las gracias; se necesita esta utopía,
estos sueños son la única luz al final del túnel.
Al final, el sueño se volverá realidad por uste-
des, por su trabajo en defensa de la vida, por
su coraje en caminar contra la corriente. No
hay otra opción.....�

Acto seguido se procedió a la entrega de las
respectivas credenciales de graduación a los si-
guiente profesionales:

Lic. Arcaya Moncada María, Psic. Bravo de
Rueda Carmen, Dr. Chilón Quispe Tito Alfredo,
Lic Del Carmen Ramos Carmen, Lic. Durand
Barreto Juana, Lic. Espinoza Moreno Tula, Biól.
García Zampen Miguel Angel, Lic. Guerrero
Angulo Domitila, Lic. Infante Contreras María,
Dr. Sánchez Félix Galdwyn, Dra. Segami Salazar
María Inés y Dr. Villar Bonilla Arnold.
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A continuación, el
Dr. Fausto Garmen-
dia Lorena, Decano
de la Facultad de
Medicina, expresó
su beneplácito por
la feliz culminación
de los estudios pro-
fesionales de los
miembros de la Pro-
moción felicitando
a la madrina de la

misma. Destacó la importancia de la Ética en el
campo profesional y en el desarrollo científico,
particularmente de la investigación en salud. Se-

ñaló, asimismo, el trabajo coordinado que ha
venido realizando nuestra Facultad con la OPS/
OMS Perú y el Programa Regional de Bioética
OPS/Chile para organizar en nuestra universi-
dad la Maestría Internacional de Bioética, es-
fuerzo que recientemente ha culminado con éxi-
to. La Maestría se llevará a cabo en la ciudad
de Lima, en el periodo 2002-2003, bajo la di-
rección académica del Profesor Diego Gracia y
un grupo de bioeticistas españoles de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Finalmente, el
Dr. Garmendia clausuró la ceremonia que con-
cluyó con un coctél cuyo brindis oficial lo reali-
zó el Decano del Colegio Médico del Perú, Dr.
Julio Castro Gómez.


