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BALTAZAR CARAVEDO CARRANZA
(1915-1990)

Baltazar Caravedo Carranza, hijo
del ilustre psiquiatra peruano Don
Baltazar Caravedo Prado y de Dona
Margarita Carranza, nacio en Lima, el
5 de Marzo de 1915.

Su vocacion psiquiatrica fue es-
timulada desde muy niflo. Habituado
a percibir la enfermedad mental en su
entorno natural, su padre, entonces
Director del Hospital «Victor Larco
Herrera», habitaba con toda su fami-
lia la Residencia de la Direccion,
ubicada al interior, aunque en un
lugar adecuado, de dicho nosocomio.
Asi, al pequeno Baltazar no 10 inquie-
taba la cercania de un paciente psi-
qutatrico, y menos aun, la de un serio
y circunspecto profesor de psiquiatria
que, a la sazon, visitara a su padre
para consultar algun aspecto de la
especialidad.

Ya decidida su carrera medica,
luego de cursar primaria y secunda-
ria en el colegto de los S.S.C.C. (La
Recoletal.viaja a Francia, en 1932, a
seguir estudios en la Universidad de
Paris. En 1934 obtiene el grado de
Bachiller en Ciencias, retornando al
pais a registrarse como alumno en la
Facultad de Medicina de San Fernan-
do de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. En este centro des-
taca tanto coma estudiante cuanto
por su calidad arnica!. Se gradua de
medico-ctrujano con la tesis de Ba-
chiller -Algunas consideraciones so-
bre la Esquizofrenia en el Peru», en
1941.

Ya profesional, Baltazar Caravedo
sobresale por su rapido ascenso a

puestos de mayor responsabilidad.
Habiendo previamente trabajado

en calidad de Interno de la Sanidad
Naval, participa, como Teniente, en la
Escuadra de Carnpafia durante el
conflicto belico con el Ecuador.Poco
despues, se integra al personal rnedl-
eo, comoAsistente, del Hospital evictor
Larco Herrera», teniendo el prrvtlegto
de trabajar bajo las ordenes de su
padre con quien publica dos trabajos,
en coautoria, en el area de la Htglene
Mental Infanti!.

Entre los diversos cargos que
ocupa descollan los stguientes: Psi-
quiatra Consultor del Ministerio de
Justicia y Culto, 1942-1960; Medico
Jefe de la Clinica de Orieritaclon
(Fundador), Instituto Nacional del
Nino, Ministerio de Salud y Asisten-
cia Social, 1942-1952; Medico Jefe
del Departamento de Higtene Mental,
1952-1957; Medico Jefe de la Divi-
sion de Higiene Mental, 1958-1965;
Asesor Supervisor Jefe en Salud
Mental, 1965-1970; Director Supe-
rior de Salud, 1971-1972.

Entre los cursos de especializa-
cion que recibe, dos merecen especial
valoracton, el dependiente de una
Beca del Departamento de los Esta-
dos Unidos de Norte America en el
periodo 1944-1945, que le permite
estudiar la organizacton de la Higiene
Mental de la Infancia y la Adolescen-
cia en dicho pais, vinculandolo al
Judge Baker Guidance Center de
Boston; y el Seminario de Htgiene
Mental, en Chichester, Inglaterra,
organizado por la Organizacton Mun-
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dial para la Salud y Federacion
Mundial para la Salud Mental,en
1952, entre otros.

Actua tarnbien en diversas Cornl-
siones de la especialidad, destacando
su particlpacion en la encargada de
redactar el Anteproyecto de Ley de
Salud Mental, 1947 y, posteriormente
en 1963; la encargada de la reestruc-
turacton del Ministerio de Salud
Publica, 1956; y la que le correspon-
de como Miembro del Comite Ejecu-
tivo de la World Federation of Mental
Health, 1957-1961, reelegido para el
periodo , 1963-1967. Es, asimismo,
nombrado Presidente de la Union
Internacional de Sociedades y Ayuda
a la Salud Mental, en 1974 ; Y Miern-
bro del Consejo Nacional de Salud
L'Evolution Psychiatrique, 1985,en-
tre much as otras.

Tamblen, merece resaltar su tra-
yectoria al interior de la Academia
Nacional de Medicina a la cual Ingre-
sa como Miembro Asociado en 1974.
En 1985 es nominado Vice-Presiden-
te, asumiendo la Presidencia de tan
importante ins titucion en el periodo
1987-89.

A 10 largo de su trayectoria pro-
fesional Baltazar Caravedo fue miern-
bro de diversas Asociaciones y Socie-
dades cientificas de la especialidad,
tanto nacionales como Internaciona-
les.

En el campo de la docencia uni-
versitaria se inicia apenas graduado.
Ocupa el cargo de Profesor de Psico-
Iogia General en la Universidad Ca-
tolica, siendo, el mismo ano, nornbra-
do Profesor Principal de Psicologia

B. Caravedo

Social en la misma universidad. Al
mismo tiempo, ingresa a la docencia
sanmarquina como Jefe de Clinica y
de Semiologia en la Facultad de
Medicina, cargos que desernpena
desde 1942 a 1947. En 1945 se
incorpora como Profesor Auxiliar de
la Catedra de Medicina Legal de la
misma Facultad. En 1950 es nornbra-
do Profesor Principal de Medicina
Legal de la Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Catolica, y, en
el mismo ano logra la Direccion del
Dpto. de Psicologla. En 1971 es in-
corporado como Profesor contratado
de Psiquiatria a la Universidad Nacio-
nal Federico Villarreal; un ano mas
tarde es nombrado Profesor del curso
de Higierie Mental aplicada a la Ad-
mlntstracton Hospitalarta de la Uni-
versidad Peruana «Caye ta n o
Heredia».(l)

En su activa existencta, Baltazar
Caravedo recibe divers as disttncto-
nes, entre las que destacan las con-
decoraciones de La Gran Cruz de la
Orden Hipolito Unanue y La Gran
Cruz de la Orden Daniel A Carrion.

Su produccion cientiflca, abarca
84 publicaciones (2) entre las que
definitivamente sobresalen sus con-
tribuciones sobre Psiquiatria Social y
la problernatica del alcoholismo.

Don Baltazar Caravedo fallece, luego
de penosa enfermedad, el 6 de Febre-
ro de 1990.

Alberto PERALES.
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