Don José Sebastián de Goyeneche y Barreda
El Ilustrísimo Arzobispo de Lima y Obispo de Arequipa, Don José Sebastián de Goyeneche y
Barreda, falleció en 1872, legando una manda consistente en 150,000 pesetas, para la
construcción de un hospital para pobres en el Departamento de Arequipa, el mismo que
debería ser entregado para su conducción y administración a la Junta de Beneficencia,
Corporación o Entidad que estuviera a cargo de los establecimientos de piedad.

Debido a la guerra del Pacífico la obra no pudo empezarse oportunamente, el Gobierno tomó el
legado del Arzobispo para cancelar los gastos de dicho episodio. Posteriormente gestiones de
la Beneficencia Pública de Arequipa, lograron que el Estado reconozca la deuda y los Duques
de Gamio y de Goyeneche, el Conde de Huaqui y Don José Sebastián de Goyeneche y Gamio
incrementaron la donación facilitando el cumplimiento del deseo del Arzobispo.
El Señor Presidente de la República Don José Pardo y Aliaga colocó la primera piedra el día
primero de julio de 1905, iniciándose las obras del Hospital en el nombre de Nuestra Señora
del Consuelo.
Siete años demoró la construcción de los 37,822 m2 con 17,178 m2 de magníficas áreas
verdes. Arquitectura horizontal de estilo gótico, de sillar y techos encofrados. Siendo Director
de la Beneficencia el Dr. Manuel Guillermo de Castresana, se inauguró solemnemente el 11 de
febrero de 1912, teniendo como padrino al Papa Pío X, y bajo la advocación de la milagrosa
imagen de Cristo Pobre, Patrón del Hospital, que se veneraba en la magnífica capilla Gótica
derruida luego del terremoto de 1960.

Las religiosas de la Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl tuvieron el
encargo de la Beneficencia de administrar y atender a los enfermos, como lo venían haciendo,
desde 1848, en el antiguo Hospital de San Juan de Dios. Son recordadas con cariño y gratitud
la Madres Sor Agustina Fichiusf, primera superiora encargada hasta 1948, Sor Concepción
Medina, Sor Luisa Cerny Bilca y Sor Ana Herrera Medina, entre muchas otras.

El Inicio
El Hospital Goyeneche era uno de los mejores dotados de Sudamérica, contaba con 780
camas y todas las especialidades. En la etapa de sus inicios ilustres personalidades médicas
trabajaron en él. Fue su primer Director y primer cirujano del hospital el Dr. Ladislao Corrales
Díaz, con estudios en Europa. El sabio Dr. Edmundo Escomel Hervé, graduado en París, dio su
aporte clínico y científico, realizando trabajos sobre las Aguas de Yura y Jesús, Tratamiento de
Tricomonas con Trementina, estudios sobre "Ccara Blanca", Blastomicosis, Verruga Peruana
entre muchos más. El Dr. Luis Alberto Chávez Velando, prestigioso oftalmólogo; Carlos
Villarán, reconocido cirujano y anatomista; Dr. Juan Luis Moscoso Melgar, graduado en París
con honores, impulso las modernas técnicas quirúrgicas siendo el primer jefe del Servicio de
Cirugía . Recordamos al Dr. José Domingo Paz y Basurco, Alberto Ballón Esteves, Manuel
Jesús Castañeta, Alfredo Barreda Landázuri, entre otros.
La Segunda Etapa
Se caracterizó por contar con médicos graduados de San Fernando con estudios en Europa,
que impulsaron el desarrollo del Hospital y la medicina en Arequipa, entre ellos están el Dr.
Sixto Chávez Murillo, cirujano jefe de la Sala Santa Rosa, Dr. Samuel Lozada Benavente , jefe
de la sala San Juan, Dr. Enrique Portugal jefe de la sala Santa Teresita, Dr. Carlos A. Ricketts,
quien en 1929 fue Director, en esa época también prestaron sus servicios J. Abraham campos,
Benigno Ramírez del Villar, J. Manuel Chávez Torres, Eduardo Pérez Araníbar, Alberto
Sánchez Moreno, Jorge de Piérola, entre muchos otros.
La Radiología se inicio en el Hospital en diciembre de 1917 con el ya mencionado Dr. Juan Luis
Moscoso, quién posteriormente se dedicó a la cirugía, fue el Dr. Gustavo Corso Masías
graduado y especializado en Radiología en París, que con un moderno equipo francés impulso
el diagnostico por imágenes en el hospital y en Arequipa ya que hizo el primer consultorio
privado de rayos X. Contó con la colaboración del primer técnico radiólogo de la ciudad, el Sr.
Naif Salomon Saurie, hombre múltiple, chofer de la primera ambulancia de Arequipa, una
Chevrolet de 1939, y encargado de la Asistencia Pública de Arequipa.
Mencionaremos también a prestigiosos médicos como el Ginecólogo Rómulo Barrionuevo, Dr.
Humberto Portillo, Dr. Javier Lazo Taboada, Dr. Alberto Jarrín Vera como Pediatra, entre
muchos otros. Por ese entonces, la administración estuvo a cargo del Sr. Jorge de la Guarda
Vargas (1948 a 1961).
Los terremotos de 1958 y 1950 (Etapa de Reconstrucción)
Los terremotos de 1958 y 1960, golpearon fuertemente las estructuras del Hospital y se inicia
así una nueva época, la de reconstrucción, en las que tuvieron importante actuación en la
Dirección Dr. Luis Ortiz Zegarra, con la colaboración de la Madre Sor Ana Herrera Medina, y
médicos como los Drs. J. Postigo R., A. Morán Z., E. Zegarra M., R. Zuñiga, O. Becerra C., C.
Márquez B., entre otros.

Cambio de Denominación
En enero de 1967, la Sociedad de Beneficencia Pública cedió por 30 años la conducción del
Hospital al Ministerio de Salud, y en 1975 se crean las Regiones de Salud, pasa el Hospital a
depender de ellas. En 1979 la Región de Salud lo denominó Hospital General Base, y
posteriormente ha sido denominado Hospital de apoyo del Area de Salud de Arequipa.
Actualmente el Hospital cuenta con 250 camas, Departamentos de Medicina General, Cirugía
General, Pediatría, Gineco-Obstetricia y un Departamento de Oncología y Radioterapia que
cuenta con una Bomba de Cobalto, Radioterapeuta, cirujanos oncológicos, oncología clínica y
enfermeras especializadas en manejo de pacientes oncológicos y quimioterapia. Cuenta con
Departamentos y Servicios de Apoyo como Laboratorio, Diagnóstico por imágenes,
Emergencia, Centro Quirúrgico y Consultorios Externos entre otros...
El Hospital Goyeneche Arequipa, se ha venido transformando con el transcurrir del tiempo y
por la necesidad de atención al paciente en una institución de servicio altamente especializado
y de emergencia, ya que con el transcurrir del tiempo se han venido capacitando a nivel del
extranjero y perfeccionando el personal medico y personal en general caracterizándose por su
alta eficiencia.
Con el terremoto del 23 de junio del año 2001 las instituciones de infraestructura se vieron
completamente dañadas, a pesar de ello se continuo con la atención a los pacientes, ya que la
población arequipeña concurre masivamente a los diferentes consultorios existenciales como:
Medicina con las especialidades de Gastroenterología, Endocrinología, Dermatología,
Otorrinolarinlogía y Cardiología, de Cirugía con las especialidades de Traumatología,
Neurología, Urología y Oftalmología de Ginecología con las especialidades de Colposcopía,
Planificación familiar, y Ginecología y Obstetricia. Pediatría con los servicios de Medicina
pediátrica cirugía pediátrica y neonatología de Oncología con los servicios de Medicina
Oncológica aplicando Quimioterapia, Radioterapia Cobaltoterapia, también tenemos servicios
de colposcopía rectosisnoidoscopia y otras especialidades.
Con el PRONAME y el Banco Interamericano se vienen haciendo las coordinaciones
respectivas para la reconstrucción delas instalaciones como Monumento Histórico.
La Herencia legada será invertida en su totalidad en la Construcción de la Nueva Emergencia
la misma que alberga a todo la población de la ciudad, con extensión a toda la Zona Sur del
Perú

