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ASPEFAM rindió homenaje al Dr. Frank Lizaraso en 
reconocimiento a su trayectoria profesional y académica 

 
La Asociación Peruana de Facultades de Medicina – ASPEFAM, rindió un merecido homenaje al 
Dr. Frank Lizaraso Caparó, en reconocimiento a sus más de 60 años de trayectoria profesional y 
académica en los cuales ha desempeñado importantes cargos asistenciales, así como en el campo 
académico aportando en la formación de varias generaciones de profesionales médicos y 
contribuyendo al desarrollo de la educación médica en nuestro país.  

El homenaje se realizó el pasado sábado 5 de noviembre durante la Asamblea General realizada 
por ASPEFAM y que contó con la presencia de Decanos de las facultades de medicina del país. El 
Presidente de ASPEFAM, Dr. Luis Enrique Podestá Gavilano, fue el encargado de entregar al Dr. 
Lizaraso el plato recordatorio que simboliza el reconocimiento a su trayectoria. 

Por su parte, el Dr. Miguel Farfán Delgado, Vicepresidente de ASPEFAM, fue encargado de dar 
lectura a una semblanza de la amplia trayectoria profesional y académica del Dr. Lizaraso, la 
misma que se inicia en el año 1958 cuando egresa de la carrera de medicina en la Universidad de 
Buenos Aires, en Argentina.  

Entre los hitos de la trayectoria profesional del Dr. Lizaraso Caparó figura su paso por el 
Departamento de Cirugía General del Hospital del Empleado, hoy Edgardo Rebagliati Martins, en 
el que fue fundador del Servicio de Cirugía Reparadora y Quemados, y en el cual se desempeñó 
como jefe por muchos años.  

En el ámbito académico, fue Profesor Principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y de la Universidad de San Martín de Porres. En esta última casa de estudios es elegido Decano 
de la Facultad de Medicina Humana en el año 1995, cargo en el que fue reelegido 
consecutivamente por nueve periodos. 

En sus más de 60 años al servicio de la medicina y la educación médica ha recibido diversos 
premios y reconocimientos académicos, a los que se ha sumado el homenaje de ASPEFAM, 
institución que se precia de tener en el Dr. Frank Lizaraso Caparó a uno de sus presidentes, cargo 
que desempeñó en el periodo 1997 -1999. 
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