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Dr. Julio del Campo Amorós: ¡Descansa en Paz!
El 30 de Noviembre pasado dejó de existir el Dr. Julio del Campo Amorós, Miembro Fundador, Ex
presidente en dos períodos y Miembro Honorario de nuestra institución.
El papel que desempeño Don Julio, como le solíamos llamar, en nuestra institución marcó el
derrotero del desarrollo de la misma. Don Julio ingresa a la Junta Directiva en 1985 como tesorero,
logrando organizar el sistema de cuotas de los asociados de esta novel organización. En 1989 y
1991 es elegido Presidente en dos períodos consecutivos, supo rodearse de un grupo de cirujanos
jóvenes, quienes lo tuvieron de ejemplo, de hombre honorable, trabajador incansable y organizado,
pero sobretodo un entrañable amigo.
El presente boletín, edición extraordinaria, esta dedicado a recordarlo para conocimiento de los
cirujanos jóvenes.

Dr. Julio del Campo Amorós
1931 - 2005

Breve Biografía del Dr. Julio del Campo
El Dr. Julio del Campo A. nace en la ciudad de Trujillo el 10 de Enero de 1931, hijo del Dr. Emiliano
del Campo, cirujano de gran prestigio en esa época. Realiza sus estudios en Trujillo y luego ingresa
a la facultad de Medicina de San Fernando, donde se gradúa como Médico Cirujano en 1955.
Ingresa al Hospital Obrero (actual Hospital Almenara) y bajo la tutela del Dr. Aurelio Díaz Ufano
inicia sus prácticas quirúrgicas. En 1958 forma parte de los 150 médicos fundadores del Hospital
del Empleado (hoy Hospital Rebagliati).
En dicho hospital realiza una fecunda actividad quirúrgica, destacando por su dedicación y
destreza. Se hace notoria su capacidad organizativa, hombre ordenado como ninguno, participa
como secretario en el Cuerpo Médico donde llama la atención por su meticulosidad y su
honorabilidad.
Llega desempeñar importantes cargos administrativos, Director de la Dirección de Ayuda al
Diagnóstico y luego asesor de alta Dirección, hasta que cesa en el año 1999.
Padre de cuatro hijos, y casado con Matilde Ríos, su compañera en los últimos 35 años, conformó
una familia que se ganó el respeto y admiración de quienes lo conocían.
En 1983 fue Miembro Fundador de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, en 1985 es elegido
tesorero, y desde entonces participó en todas las juntas directivas, siempre por elección, hasta
1993.
Como tesorero le tocó organizar el sistema de pago de cuotas, ardua tarea para la joven institución,
su trabajo pronto dió sus primeros frutos y permitió que la institución contará con la financiación
para realizar sus actividades. En 1988 es elegido Vicepresidente y al año siguiente Presidente,
como tal termino de organizar la parte administrativa y presidir el II Congreso Internacional de
Cirugía General que se realizó en Febrero de 1991 en el Hotel Sheraton de Lima, desde entonces ha
sido la sede de todos los congresos, días difíciles, recuerde el cólera y el terrorismo, el evento
destacó por la calidad de los profesores invitados y la organización de la misma, donde se deja ver
la planificación, orden y dedicación de Don Julio.
El Dr. Julio del Campo supo rodearse de cirujanos jóvenes a quienes con su ejemplo y dedicación
inculcó el amor a la SCGP para hacerla la institución líder en Cirugía General en nuestra Patria. En
1991 asiste invitado al Congreso Latinoamericano de Cirugía que ese realizó en México, desde
entonces nuestra institución ha participado activamente en la Federación Latinoamericana de
Cirugía, donde fue miembro del Comité de Ética.
En 1991 es reelegido presidente para segundo período, hecho inédito en la historia de nuestra
institución, destacándose la constantes actividades científicas, durante su primer periodo se
establecen las Reuniones Científicas mensuales, actividad que se realiza hasta el día de hoy con
gran asistencia de cirujanos.
Participó en los Comité Organizadores de todos los congresos, donde su opinión siempre fue
requerida y estimada, de él aprendimos a respetar las discrepancias y sobretodo analizarlas y
valorarlas como instrumento para mejorar cada vez más.
Los presidentes que le sucedieron: Drs. José Schilder, David Ortega, José Martínez, José
RosaMedina, Iván Vojvodic y Carlos Tuppia, trabajaron con Don Julio y asimilaron el concepto de
trabajo en equipo, entusiasmo, planificación, orden y justicia como bases para el desarrollo de
nuestra organización.
En 1995 se le practica una delicada operación cardiaca, la cual supera, pero diez años después al
necesitar una nueva intervención quirúrgica, deja de existir en el sitio donde el sentía más cómodo,
en sala de operaciones.
Don Julio fue además un gran amigo, analista, práctico, amante de la conversación y consejero
siempre dispuesto a colaborar, quienes lo conocimos y quienes recién pueden conocer algo de él
por estas líneas, ofrecemos como homenaje a su memoria continuar con una sus obras más
queridas: consolidar la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú a nivel latinoamericano.
Descansa en paz Dr. Julio del Campo.
Hasta siempre Don Julio!

Discurso en el sepelio
A continuación las palabras del Dr. Carlos Tuppia García Godos, presidente de la Sociedad de
Cirujanos Generales del Perú, en el sepelio del Dr. Julio del Campo:

Es difícil para mí intentar expresar unas palabras a nombre de la Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú. Y lo es porque sin ninguna duda la persona por la que hoy estamos aquí era un entrañable
amigo, buen profesional, cultor de la risa y enamorado de la vida.
Tenía que ser su corazón, ese que lo llevó a amar tanto a los amigos, a su familia, a las nuevas
emociones, el que lo hacía rechazar instintivamente el dolor y entender la fraternidad y el
compartir. Tenía que ser ese corazón amante de abrazos y de pasiones, tenía que ser por allí que
se atacara aquel profundo sentido humano, bonachón persistente, que lo hacía abrirse a la
felicidad. Tenía que ser ese espíritu combativo, planificado y ordenado, por el que permanente y
sistemáticamente se exigía a sí mismo, contar con la información más actualizada no sólo en las
ciencias médicas sino en general en muchos ámbitos del desarrollo humano. Tenía que ser por el
lado del amor donde estaba escrita su vulnerabilidad, de padre organizado y tierno, emprendedor,
audaz y profundamente trabajador. Pedagogo de la vida y digno practicante de la ciencia. Tenía
que ser desde allí que se nos privara del matemático de la vida cotidiana, del contador de cada
hecho diario, del maestro de la amistad, del educador de las nuevas generaciones de líderes
cirujanos.
Se fue, felizmente sin sufrir el dolor que en casi toda su vida combatió con firmeza y perseverancia.
Pero su ejemplo y su alegría, su sentido metódico y ordenado de la vida, sus innumerables
experiencias y vivencias son ya una herencia imperecedera de todos los que lo queremos,
estimamos y admiramos. Decía Borges que generalmente vivimos sin entender la naturalidad de la
muerte y ello es así porque existimos como si nunca fuéramos a morir. En el caso de nuestro gran
amigo, felizmente, disfrutamos plenamente de su compañía, sus consejos, su buen humor, su
calidez y su invalorable experiencia como médico. Por eso, sólo quiero decirle a su esposa y a sus
hijos, que en este momento de dolor, se consuelen con el orgullo de pensar que él era y será
siempre en nuestro recuerdo un excelente médico, una gran persona y un mejor amigo. Creo que
expresaría bien sus propios y genuinos sentimientos si les dijera que él quisiera que lo recuerden
con alegría, con temperamento para afrontar las dificultades, con las armas poderosas de la risa,
la lectura, el estudio, el método y la conversación, que los harán poderosos frente a la adversidad.
Descansa en paz hermano. Que Dios te admita en la gloria de los hombres que practicaron los
ideales de la paz, el trabajo y la amistad.
Hasta siempre Julito.

Suscripción
Todos los cirujanos interesados en recibir el Boletín Electrónico de la SCGP, órgano electrónico
oficial de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, de edición mensual, sólo tiene que hacerlo
escribiendo a informes@scgp.org

