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Vi¡to:

El Acue¡do N" 126 / SO N" V/CN-CMP-2O16 adoptado en la Quinta Sesión del Consejo Nacional,
desarollada los días 08 y 09 de julio del 2016.

Considereado:

Que, la vocación de servicio de los miembros de la Orden, animada por el precepto platónico primun
non nocere e üuminada por el ejemplo de nuest¡o héroe, má,rtir y maestro de la medicina peruana
Daniel Alcides Carrión, ha sido expresada artisticamente por el famoso muralista arequipeño
Teodoro Núñez Rebaza, en el mural denominado Historia de La medicina del Perú que se encuentra
ubicado en el Hospital de la Dirección Regional de Puno.

Que, el citado mural de 38 metros de longitud, es el primero en Latinoamérica pintado al fresco en
dieciocho cuadros; en los que se retr resenta visualmente la historia de la medicina peruarta.

Que, eI famoso mural destaca por su iconografia que plasma en vívidos colores imágenes en orden
cronológico de la historia, en las que se aprecia al hombre primiüvo que viste piel y adora las
fuerzas de la naturaleza porgue cree en ellas como causantes de la enfermedad, salud, suerte y
desdicha. Ia medicina de la cultura Tiahuanaco, está representada con el médico Cayahualla que
lleva en su alforl'a multicolor hierbas medicinales para hacer un macerado y curar a los pacientes.
Se incluye además, la representación de la Cultura Paracas con personajes que visten distintos
trajes y destaca la imagen de una trepanación craneana. Se grafica la medicina del Tahuantinsuyo,
donde la salud se practicaba para prevenir enfermedades con baños de cuerpo entero a corriente de
agua continua, se muestra la imagen de la flor nacional del Perú, la Cantuta y del médico de los
incas, el Amauta quien está curando a un paciente herido durante un torneo, llegando al
diagnóstico utilizando hojas de coca, Se representan las enfermedades traídas en la época de la
conquista española, en la que se ilustra la irnagen de la costumbre de quemar la casa de los que
tenían la enfermedad. La representación del barbero haciendo una sangría a un hipertenso en un
paisaje de la colonia peruana.

Se ilustra además al Protomédico del Perú, personaje que luego de haber estudiado en la
universidad exponia su tesis delante del Virrey, quien le otorgaba el título profesional. En la imagen
del mural del Protomédico, Teodoro Núñez Rebaza se autorretrata. Otra característica de este mural
es la representación del Décimo Cuarto Virrey del Perú, el Conde de Chinchón acompañado de su
esposa 4na 4e Osorio enferma de Malaria quien fuera curada coo quinina, polvo extraido del tallo
dela-Cortéza'de1 áfbol dé la quina, co- Io qué se grañca é1 oiígén de la créaciórrdáIa Facultad-de -
Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que surge de la voluntad dei
Conde de Chinchón en agradecimiento por la recuperación de la salud de su esposa.

.Sé'iepresentan escenas de la medicina folklórica, que incluye fogata, hojas de coca y a un paciente
,..en estado agónico, que proviene de las tierras de Capachica, grafico en el cual, Ia mujer que viste el

traje tipico de Capachica adora a los sapos del lugar para que ayuden en la recuperación del
paciente.

Otra de las imágenes del mural, muestra la celebración por Fiestas Patrias, en la que destaca la
representación del Padre de la Medicina del Perú, don Hipólito Unanue Parodi. Igualmente, destaca
la imagen de una lección de anatomia dictada por el ilustre Cayetano Heredia y sus alumnos están


