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Centenario del Nacimiento del doctor Alberto
Hurtado Abadía.

En este primer número del año 2001 de la Revista Médica Herediana, rendimos homenaje a Don Alberto Hurtado
Abadía, en el Centenario de su nacimiento.  Hombre trascendente para nuestra Institución, a la cual impregnó de su
visión y claridad de valores, que unida a su capacidad para comunicarlos a sus discípulos, produjo una visión
compartida que permitió comprometerlos en esta gran aventura que significó iniciar nuestra institución frente a
barreras que en ese momento parecían infranqueables.  Se elaboró un proyecto compartido que requirió credibilidad
en el mismo, decisión para ejecutarlo, carácter para sostenerlo, energía para impulsarlo e inteligencia para descubrir
y crear los caminos que lo hicieran posible.

Para plasmar este proyecto, Don Alberto Hurtado Abadía ofreció lo mejor de si mismo y pudo hacer que sus
seguidores también ofrecieran lo mejor  de ellos y cuando esto sucede en un proyecto humano ocurren cosas
extraordinarias.

Transcurridos cuarenta años de esta gesta y encontrándonos como una organización consolidada en infraestructura,
financieramente sana, con ocho facultades, líder como Institución de educación superior, observamos que la visión
de nuestros mentores se va plasmando y pudiéramos estar tentados por un sentimiento de autocomplacencia de haber
llegado a la meta, por eso es  importante regresar a la fuente y realizar una autoevaluación de la correspondencia de
nuestro accionar con los principios  fundamentales que animaron a nuestros fundadores y de esta forma encontrar las
brechas que deban ser llenadas, las cuales nos sirvan como nuevo impulso que renueve nuestra visión y propósito
Institucional en aspectos trascendentales como:

Buscar la excelencia académica
Amor a la verdad / Permanente búsqueda de la misma
Lealtad con la Institución
Comportamiento Etico
Trabajar con ahínco por el engrandecimiento institucional
Fomentar el desarrollo personal y profesional de sus miembros
Sano orgullo institucional
Sensibilidad social
Respeto y tolerancia por los demás
Espíritu de cuerpo (Trabajo en equipo)



* Decano de la  Facultad de Medicina Alberto Hurtado. Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Recordemos que nuestras decisiones y acciones institucionales debieran ser guiados  no por la autoridad de perso-
nas que son pasajeras en los cargos, sino fundamentalmente por los valores institucionales compartidos, a los cuales
nos adherimos y nos comprometemos a defender con valentía y  decisión.

Recordar, que si bien Don Alberto Hurtado Abadía y seguidores no se encuentran con nosotros en cuerpo y mente,
estarán siempre presentes espiritualmente en esta institución, a través de sus valores trascendentes que supieron vivir
y transmitir y que nosotros queremos compartir.

Por eso decimos:
Alberto Hurtado Abadía
¡PRESENTE!

Luis Caravedo Reyes *

Caravedo L.
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