SOCIEDAD PERUANA
DE DERMATOLOGÍA

In memorian

Dra. Julia Teonila Ramírez Martínez de Ramos 1955 - 2020
Dra. Eva Tejada-Espinoza
La Dra. Julia Ramírez Martínez, nació en la calurosa ciudad
de Ica, un 23 de agosto de 1955. Sus padres fueron Don
Segundo Ramírez y Doña Delia Martinez Felipa.
Sus primeros estudios los realizó en el Colegio Antonia
Moreno de Cáceres. Cursó sus estudios de Medicina
Humana en la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
Contrajo nupcias en 1983 con José Félix Ramos Pecho, con
quien tuvo 3 hijos.
Después de su internado en el Hospital Militar Central,
trabajó como médico dermatóloga en el Hospital Santa
Rosa de Pueblo Libre, donde permaneció 28 años. Realizó
estudios de Maestría en Salud Pública en la Escuela de
Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal,
por lo que, al egresar, ocupó el puesto de Jefe del servicio
de Epidemiología. No obstante, su verdadera vocación, hizo
que volviera a dedicarse a la atención diaria de pacientes en
el Servicio de Dermatología. Formó parte de la directiva de
la Sociedad Peruana de Dermatología entre los años 2005
y 2006, ocupando eficientemente el cargo de Secretaria de
Ética y Acción Gremial.
Asimismo, en el año 2014 y como un merecido
reconocimiento a su ardua labor social, recibió la Medalla
de Honor del Congreso en una ceremonia realizada
con ocasión del Día de la Mujer en el Congreso de la
República, digna representante de la mujer peruana, un
hermoso ser humano.

esposo, hijos y nieto, con quienes compartió sus logros. Fue
una gran amiga, siempre dispuesta, la recordaremos con esa
amplia y jovial sonrisa, su paso inesperado a la eternidad no
nos permitió estar preparados a su ausencia, sin embargo,
sabemos que ese camino todos emprenderemos, en esa
gloria nos encontraremos.

Tuvo una vida plena y fructífera, falleció el último mes de
Julio en la paz de su hogar, rodeado por el cariño de su

Desde la Sociedad Peruana de dermatología le rendimos un
homenaje y estamos seguro goza de la gloria de Dios.
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