IN MEMORIAN
DR. OSWALDO PAREDES REINOSO
1928-2007
“Vida: Nada me debes.
Vida: Nada te debo.
Vida: Estamos en paz”
(Amado Nervo)
En la década del 60 y hasta la creación del Colegio Médico del
Perú, principios de los 70 del Siglo pasado, era la Sociedad Peruana de Dermatología la que reconocía la calidad de un especialista
y lo declaraba apto para ejercer la especialidad en el país. La Universidad no concedía títulos de Especialidad en muchas de las ramas de la Medicina y de la Cirugía. El médico que se creía con
méritos para ser considerado dermatólogo debía ingresar a la Sociedad Peruana de Dermatología donde presentaba su currículum
y debía aprobar un examen práctico, ahora llamado de competencias. A mi me tocó rendir dicho examen en el Servicio de Dermatología del Hospital Nacional de Policía, que en esa época contaba
con un pabellón de pacientes internados. Nunca olvidaré la cortesía con que me recibió en dicha ocasión el Dr. Oswaldo Paredes
Reinoso. Es por ello y por los diferentes momentos en que pude
disfrutar de su amistad y alternar en actividades profesionales en las
que hubo siempre armonía en el trato y en el intercambio de opiniones, que guardo siempre en mi memoria y con gran afecto al
distinguido Profesor.

gusto B. Leguía”, por tiempo de servicios cumplidos, en 1986. Durante ese tiempo fue distinguido con numerosas condecoraciones
siendo las más importantes la Orden al Mérito de la Sanidad Militar
de las Fuerzas Policiales del Perú, concedida por acción distinguida
al cumplir con éxito como integrante de una Comisión Especial ordenada en el primer gobierno del Presidente Belaúnde para el estudio de las enfermedades prevalentes en la región de la selva del Perú,
y la Orden al Mérito de la Sanidad Militar de las Fuerzas Policiales del
Perú en el grado de Gran Oficial en mérito a sus logros y servicios
importantes prestados a la Nación.

Nació en la hermosa ciudad de Arequipa el 3 de Febrero de 1928;
sus padres, ambos arequipeños, fueron Dn. Jesús Paredes Rodríguez,
empresario, y doña Judith Reinoso Fuentes, notable profesora, de
la que recibieron formación grandes personalidades como fueron
el Dr. Roberto Ramírez del Villar, el Ing. Jorge Lozada Stanbury, el
ilustre psiquiatra arequipeño Dr. Carlos Alberto Seguín Escobedo,
entre otros.

En el campo docente desarrolló su vocación en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde ingresa por concurso en 1967 como Jefe de Prácticas, alcanzando la Categoría de Profesor Principal en la entonces Cátedra de
Dermatología en 1979. Se retira de la docencia a los 70 años de
edad.

De ellos hereda su espíritu emprendedor y vocación docente. En
ese ambiente familiar y citadino, armónico y tranquilo, pasa su infancia y adolescencia cultivando la lectura, la poesía y el ajedrez;
nace y toma forma su vocación médica.
Estudió en el colegio San Francisco, en Arequipa, donde destacó
por su dedicación al estudio. Ingresa a la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde realiza los años de Pre-Médicas, al cabo de los cuales se traslada a Lima
para continuar sus estudios en la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresando
en 1958.
En 1954 contrae matrimonio con la dama arequipeña Jesús Leonor Llerena Paz y fruto de esa unión son cuatro hijos: Guido
Oswaldo, María Judith, Cesar Oswaldo y Leonor Enith.
Su desarrollo profesional se realiza en la Sanidad de las Fuerzas
Policiales del Perú, donde ingresa siendo aún estudiante de los últimos años, como Externo de Medicina en 1956. Ya médico, se incorpora al Servicio de Dermatología del Hospital Nacional de Policía
con el grado militar de Capitán, llegando a ejercer el cargo de Jefe
del Servicio de Dermatología. De dicha Institución se retira con el
alto grado de Coronel y siendo Director del Hospital de Policía “Au-
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Su entrenamiento en Dermatología lo realizó con destacados especialistas en Lima, para luego continuar en Buenos Aires en 1966,
con los Profesores Dr. Luis E. Pierini y Dr.Jorge Abulafia en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
En 1976 alcanza el Grado Académico de Doctor en Medicina por
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presentando la Tesis “Epidemiología de la Leishmaniasis en el Perú”

Fue Miembro Fundador y Titular de la Sociedad Peruana de Dermatología, donde participó activamente. Así mismo del Colegio
Iberolatinoamericano de Dermatología. Como profesor participó
en diferentes Congresos y Cursos de la Especialidad en el país y en
el extranjero.
El Profesor Oswaldo Paredes Reinoso hizo mucho bien a muchísimas personas en el ejercicio de su carrera, fue maestro de muchas
promociones médicas; envejeció de una manera digna y manteniéndose verdaderamente vivo hasta el final. Consiguió coronar la
mayor ambición a la que uno puede dedicar su vida, el formar una
familia estable de la que un hijo, Guido, sigue una trayectoria paralela al de su progenitor, es médico dermatólogo, ejerce también en
el Hospital Central de la Policía Nacional donde es Jefe del Servicio
de Dermatología y ostenta el grado militar de Coronel; es docente
nombrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Podemos decir que consiguió desarrollar una existencia entera, de
lo más plena y feliz que es posible en nuestra condición humana,
por lo que el 22 de Setiembre del 2007, Dios lo llamó, concediéndole una muerte rápida y sin mayor dolor, a consecuencia de un
infarto agudo de miocardio, rodeado de su familia.
Ahora, estamos seguros, descansa en Él
Dr. Luis Valdivia Blondet.

