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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.

Dr. Julio del Campo Amorós
1931 - 2005

Breve Biografía del Dr. Julio del Campo
El Dr. Julio del Campo Amorós 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 a desempeñar importantes cargos administrativos, Director de la Dirección de Ayuda al
Diagnóstico y luego asesor de alta Dirección.
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 se 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 las 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 Comités 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 se 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.

III Curso Nacional Evidencia en Cirugía
La tercera versión del Curso Nacional EVIDENCIA EN CIRUGIA se realizará los días 2 y 3 de Junio en
el Auditorio Principal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati M. Como siempre estará a cargo de una
selecta plana docente nacional, muchos de ellos jóvenes, que representan el futuro de los cirujanos
docentes del país. En el próximo número estaremos publicando el programa del curso, que tuvo una
gran acogida en su segunda versión hace dos años.
A estar atentos!

X Congreso Internacional de Cirugía General
El evento quirúrgico más importante del país se realizará del 6 al 9 de Febrero del 2007 en el Hotel
Sheraton de Lima, ya tenemos algunos profesores comprometidos y otros están por confirmar su
participación, que a no dudar alcanzará los éxitos de certámenes anteriores. Como siempre los
profesores invitados son de primera calidad tanto profesional como docente, aunado a una
organización eficiente y a un manejo responsable de nuestros recursos económicos contribuirán a
lograr la mayor convocatoria de cirujanos del Perú.
El congreso consta de un día de cursos precongresos (6 de Febrero) y tres días de congreso
propiamente dicho.
En nuestra próxima edición daremos mayor información, realzando la calidad de nuestros profesores
invitados.

Nuevos Asociados
Nuestra institución sigue creciendo, el 06 de Diciembre de 2005 se realizó la incorporación de
Miembros Asociados, a ellos nuestras congratulaciones, bienvenidos a esta gran familia.
Dra. ADDIS PATRICIA CARLOTA AYBAR MORON

Hospital Nacional Arzobispo Loayza

Dr. PLINIO EDSON CONDOR ARREDONDO
Dra. CONSUELO ELSA CORNEJO CARRASCO
Dr. LUIS ALBERTO VILLAR GARRIDO
Dr. MAURO RENATO ZEGARRA PEZO

Hospital General de Oxapampa, Pasco
Hospital José Agurto Tello de Chosica
Hospital San Juan de Dios de Pisco
Hospital III de Sullana

Arriba: Drs. Renán Ramírez, Luis Villanueva, J. Jaime Herrera, Abajo: Drs. Luis Viilar, Carlos Tuppia,
Consuelo Cornejo, Addis Aybar, Plinio Condor

Herramientas en Internet

En esta oportunidad queremos hacerte conocer las siguientes interesantes direcciones:
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0100-6991/lng_en/nrm_iso de la Revista del
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034Colegio
Brasileño
de
cirugía
y
7493&lng=en&nrm=iso de la Revista Cubana de Cirugía, encontraras temas de sumo interés la primera
en portugués. Son realidades muy cercanas a nosotros.
Reiteramos la invitación para que compartan con nosotros sus direcciones web más importantes.
Así mismo anunciamos para el próximo mes una recopilación de todas las direcciones que hemos
compartido, también si quiere revisar los boletines anteriores y consultar esta columna, puede hacerlo
en www.scgp.org

E v e n t o s
17th Annual International Colorectal Disease Symposium/ Cleveland Clinic Florida
16-18 de Febrero 2006 * Fort Lauderdale - Florida
http://www.clevelandclinic.org/florida/research/cme/colorectalDisease.pdf

34th Annual Spring Meeting / American College of Surgeons
23 al 26 de Abril del 2006
Wyndham Anatole, Dallas, Texas * www.facs.org

III Curso Nacional La Evidencia en Cirugía/ Sociedad de Cirujanos Generales del Perú

02 – 03 de Junio 2006
Hospital nacional Edgardo Rebagliati Martins * www.scgp.org

VII Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica / ALACE
11 al 15 de Julio del 2006 * Miami – Florida – USA
www.alace2006miami.com

IX Congreso Cubano de Cirugía / Sociedad Cubana de Cirugía
7 al 10 de Noviembre del 2006 * La Habana – Cuba
pepin@sierra.scu.sld.cu

77º Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
15 al 20 de Noviembre del 2006 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

XVI Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Panamericana de Trauma
16 al 18 de Noviembre del 2006 * Cartagena – Colombia
www.panamtrauma.org

X Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
6 al 9 de Febrero del 2007 * Lima – Perú
www.scgp.org

Dr. Luis Armas Autero (Autocaricatura)

"El Dr. Armas es cirujano general y ha trabajado en el Dpto. de Cirugía del HNERM hasta el año 2004
habiendo cesado con 38 años de tiempo de servicios, ha sido profesor de la Escuela Nacional de
Bellas Artes, es caricaturista autodidacta, autor de este espacio y es profesor de la Facultad de
Medicina de la USMP.
Según sus propias palabras la caricatura no es solamente el dibujo exagerado de las facciones de un
individuo, sino más bien la representación gráfica de los rasgos psicológicos y gestos más
característicos de una persona".

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
Igualmente cuando no deseen recibir este boletín, hacerlo conocer a informes@scgp.org

