
Dr. Ricardo Echevarría 
¿Que lo llevó a estudiar en la FMH-USMP?

Desde muy temprana edad, tuve la influencia de 
mi padre, que también fue médico, y par�cipaba 
con él en visitas a hospitales, consultas y opera-
ciones. De allí nació mi vocación por esta hermo-
sa carrera. Cabe mencionar que, terminando el 
colegio; se crea la Facultad de Medicina Humana 
en la Universidad San Mar�n, por lo que, siendo 
una ins�tución de gran pres�gio desde esa 
época, postulé e ingresé.

¿Cómo nace la idea de crear Centuria, y que 
comentario puede hacer, a par�r de esa 
experiencia, de las polí�cas del estado con 
respecto al adulto mayor?

Centuria se funda viendo que la necesidad de 
muchos adultos mayores, a los cuales visitaba en 
su domicilio- en mi trabajo en el PADOMI- no era 
sa�sfecha en su totalidad. Luego se crearon las 
Casas de Reposo. 
 
Posteriormente, el Ministerio de la Mujer y de las personas vulnerables (MIMP), desarrolló un reglamento para el funcionamiento 
de estos centros que garan�cen una mejor calidad de vida. En ese contexto nace Centuria.

¿Cuál es su opinión sobre el Padomi, el programa donde usted trabaja? ¿Cuáles son sus retos?

Padomi es el área laboral donde me desempeño desde hace 22 años, y considero que es esencial para la atención de las personas 
adultas mayores, ya que puedo desarrollar una atención integral en diferentes campos de la salud. El reto es ofrecerles atención 
oportuna, de manera integral, que les permita tener una mejor calidad de vida.

¿Qué reflexión puede hacer sobre su carrera universitaria?

Gracias a la FMH-USMP logré mis expecta�vas, pude llevar a la prác�ca todo lo que aprendí, y con�núo en constante capacitación, 
asumiendo retos y compromisos con la carrera que estudié.

¿Qué opina sobre la labor de inves�gación que realiza la FMH-USMP? 

Es una de las áreas que mayor importancia se le da, y evidentemente permite al profesional médico aportar, siempre en la búsque-
da de la preservación y la mejora de la salud pública. 
 
¿Qué invocación les haría a los futuros médicos sanmar�nianos?

Que pongan mucha pasión en la carrera, y que se genere el respeto que merece atender a nuestros semejantes desde una postura 
obje�va, cien�fica y humana.

¿Cómo nace la idea de fundar Maki? ¿Qué balance puede hacer sobre su trabajo?

La inicia�va surge para ofrecer una cartera de productos y servicios a las personas necesitadas en diferentes situaciones (preven-
ción, enfermedad, recuperación y rehabilitación), y al mismo �empo, apoyar a los adultos mayores vulnerables en situación de 
indigencia. 

MAKI contribuye, además, con el aporte desinteresado de personas profesionales y no profesionales, para ayudar y sa�sfacer las 
necesidades de las poblaciones.

Ricardo y Carlos Echevarría: médicos, 
emprendedores y filántropos

Los doctores Ricardo y Carlos Echevarría son 
destacados -y singulares- profesionales. 
Además de ser destacados egresados de 
nuestra universidad, son empresarios y 
filántropos.
En las siguientes líneas hablan de sus tres 
actividades, que ambos realizan de forma 
eficaz, apasionada, y por supuesto ética. 

Aprendizaje constante. El Dr. Carlos 
Echevarría, afirmó que el Massachuse�s 
General Hospital es una ins�tución 
reconocida, donde uno se encuentra 
rodeado de eruditos en el área clínica, lo 
cual lo vuelve muy humilde en cuanto a 
lo que sabe, pero siempre deseoso de 
aprender.

El Dr. Ricardo Echevarría recalcó que la 
can�dad de profesionales especializados no 
cubre la gran demanda de atención integral 
para los casi 3 millones de ancianos, y por lo 
tanto urge promover la Gerontología en el 
Perú, bajo la perspec�va biológica, psicológi-
ca y social.
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Su especialidad, la Gerontología, es poco conocida en el país. ¿Cuántos profesionales se requerirían, como mínimo, para 
atender mejor a nuestra población de adultos mayores?

Lo que puedo afirmar es que la can�dad de profesionales especializados no cubre la gran demanda de atención integral para los 
casi 3 millones de ancianos. 

Por tal razón, resulta impera�vo impulsar la Gerontología en el Perú, y que se puedan atender a los adultos mayores, bajo la 
perspec�va biológica, psicológica y social. 

Dr. Carlos Echevarría 
¿Que lo llevó a estudiar en la FMH-USMP? 

Yo estudie en la facultad de Medicina Humana de La Universidad San Mar�n en una época de transición, de progreso; donde la 
universidad dedica muchos recursos al desarrollo tecnológico y clínico de la carrera médica. 

Usted es internista, con una subespecialidad de medicina vascular, venas y linfá�cos. ¿Qué tendencias priman hoy en día en 
esa especialidad en nuestro país y en el mundo? 

En realidad, esta sub-especialidad recién está encontrando su valor como una nueva frontera clínica. 

El reconocimiento de vasos sanguíneos y linfá�cos como órganos y sistemas, con funciones fisiológicas y endocrinas independien-
tes, permite consolidar el conocimiento fragmentado de otras especialidades como medicina cardiovascular, hemato-oncología, 
reumatología, e incluso cirugía vascular. 

La especialidad de Medicina vascular: venas y linfá�cos, reconoce la patología especifica de arterias, venas, y linfá�cos; expan-
diendo el diagnós�co, tratamiento e inves�gación en este campo. Tratamientos con agentes monoclonales y tratamientos con 
láser endovasculares son algunas de las muchas técnicas de tratamiento en esta especialidad.

¿Qué comentario puede hacer acerca de su trabajo en el Massachuse�s General Hospital- Universidad de Harvard (MGH)?
 
El Massachuse�s General Hospital es una ins�tución reconocida mundialmente por los avances clínicos y de inves�gación que 
logra a su paso. Estar rodeado de eruditos en el área clínica lo vuelve a uno muy humilde acerca de lo que sabe, pero siempre 
deseoso de aprender. Es un orgullo ser parte de los avances en medicina, independientemente del lugar donde se encuentre. 
¿Qué reflexión puede hacer sobre su carrera universitaria? 

En mi opinión, la carrera de medicina es una de las más arduas, pero también de las más sa�sfactorias. La universidad fue la plata-
forma donde enriquecí mis conocimientos, amistades y vivencias que perduran a lo largo de los años. ¡No me atrevo a decir que 
la volvería a hacer... pero no la cambiaría por nada!

¿Qué opina sobre la labor de inves�gación que realiza la FMH-USMP? 

Llevo muchos años fuera del país, pero me mantengo informado de los grandes avances logrados con el Ins�tuto de Gené�ca en 
el campo de análisis poblacional y los estudios publicados de COVID-19 en el país. Me da mucha sa�sfacción, como exalumno, 
conocer acerca de los aportes logrados por la FMH-USMP en ese aspecto.

¿Qué invocación les haría a los futuros médicos sanmar�nianos? 

Quizá lo más valioso que puedo compar�r con mis colegas es lo que aprendí durante mis años de universitario. El paciente es un 
libro abierto; mis mentores no solo me ayudan a entender lo escrito, sino también a escribir las siguientes páginas.

¿Qué comentario puede hacer su labor en MAKI, y otras ins�tuciones de apoyo profesional en salud? 

MAKI Alliance es una ONG que procura brindar acceso médico a poblaciones necesitadas. Por más de una década nos hemos 
dedicado a telemedicina, pero solo después de la pandemia es que se valoró este �po de esfuerzos para la ayuda comunitaria. Es 
una gran sa�sfacción que mi alma mater y sus estudiantes estén interesados en apoyarnos.

¿Algo más que desee agregar?

Bienvenidos todos aquellos que deseen hacer trabajos de voluntariado para promover la inicia�va de apoyo médico y avances del 
conocimiento de la medicina.


