ENRIQUE ENCINAS FRANCO
(1895-1971)
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Peruana y en particular la
Peruana Cayetano Heredia, perdieron el dia 26 de octubre de
';., . ~.~ 'cr 1971 al mejor especialista de Histolo~~
Ii
-~ gia Normal y Patologica del Sistema
Nervioso que ha tenido el pais, Profesor Enrique
Encinas Franco. Nacido en Puno e121 de mayo de
1895, inicio sus estudios en una escuela fiscal y los
continua en el Colegio Nacional de San Carlos de
su ciudad natal. Ingresa a la Universidad Nacional
de San Agustin de Arequipa y se gradua en San
Femando con una Tesis sobre Geografia Medica
del Peru. Por su Tesis de Doctor en Medicina en
1944 recibe el premio Francisco Camino.
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Discipulo de Don Carlos Monge Medrano, es
uno de sus colaboradores en el Informe sobre Altura del afio 28. Al afio siguiente viaja becado a
Alemania para estudiar en el Kayser Wilhen Institut, donde permanece hasta 1936, alli abandona la
clinica y se dedica a la Histologia del Sistema Nervioso. A su regreso, es nombrado Jefe del Laboratorio de Histologia Normal y Patologica del Sistema Nervioso en el Hospital Victor Larco Herrera y
Profesor Auxiliar de Psiquiatria en San Femando,
donde llega al Profesorado Principal.
En 1961 pasa a ser Profesor Fundador con la
categoria de Profesor Principal en la Catedra de
Psiquiatria en nuestra Universidad. Cesa en dicho
cargo en 1967 por limite de edad, siendo dec1arado
su Profesor Emerito.
Conocedor de los apuros economicos de la institucion que ayudara a fundar no cobra los emolumentos que como Profesor Principal a Dedicacion
Exc1usiva le correspondian. Fue condecorado en
1961 por el Instituto Ibero Americano de Berlin
y luego en 1968 por el Gobiemo del Peru con la
orden de Hipolito Unanue.
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Persona de cultura exquisita tenia como su
paladin a "Don Alonso de Quijano "el Bueno":
"Es mi personaje ideal por 10 enteco, alargado y
aislado en la manchega llanura sin fin; el indio de
mis punas es otro personaje ideal por 10 enteco,
alargado y aislado en la llanura tambien sin fin del
paramo del Altiplano".
Preocupacion fundamental de su vida fue la
preparacion de investigadores cientificos para
nuestro pais. Por ello dirigio a jovenes de intereses heterogeneos en 10 que a la ciencia respecta.
De ellos dijo: "Son el futuro de 'mi' de 'nuestra
esperanza' para el Peru". Actualmente ellos estan
dando frutos.
Por 10 mucho que hizo silenciosamente,
Universidad le rinde su homenaje.
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LILY GARCiA MORENO
El dia 24 de diciembre del afio pasado, despues de haber terminado satisfactoriamente los
examenes con los que completaba el Primer Afio
de Estudios Generales, y cuando viajaba con destino a la ciudad de Pucallpa para reunirse con sus
familiares, fallecio en el accidente de aviacion del
vuelo 508 de la Compafiia de Aviacion Lansa, la
estudiante Srta. Lily Garcia Moreno.
Su prematura muerte ha dejado un vacio entre
sus condiscipulos de promocion y sus profesores
que veian en ella una aprovechada estudiante.
La Universidad Peruana Cayetano Heredia.
rinde homenaje a la memoria de una esperanza.
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