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Presentación

Hace poco más de 45 años cuando estudiaba en Missouri conocí 
a un destacado médico peruano. Un primo que vivía en San 
Luis, quien me lo presentó, me indicó con orgullo que era amigo 
de este exitoso profesional peruano. Lo volví a encontrar en 
Cajamarca hace unos 15 años cuando requería desaduanar un 
cargamento de medicinas que había traído como donación de 
Estados Unidos para su querida Cajamarca. Desde allí aprendí 
a admirar a este notable cajamarquino a quien tuve el honor de 
apoyar en varias de sus campañas médicas.
 
Pocos conocemos la labor y la entrega desinteresada de este hombre 
que con su profesión y visión solidaria aportó mucho a Cajamarca 
y al país, me refiero al Dr. Aníbal Zambrano Burga, médico 
egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
cajamarquino y un ser humano admirable. Esta publicación es 
un tributo al hombre, al amigo y al insigne cajamarquino cuya 
intensión es compartir con las nuevas generaciones el importante 
legado que Aníbal nos dejó. Su vida fue un ejemplo de entrega 
y este documento pretende describir al exitoso profesional que 
fue el doctor Zambrano, su trayectoria, su labor altruista, pero 
también pasajes inéditos de su vida relatados por sus familiares 
y amigos más cercanos. Contagiando a su paso su filosofía y esa 
forma tan sencilla de ver la vida, de ser feliz y hacer felices a 
los demás.
 
El amor por su tierra, Cajamarca fue conmovedor. Siempre 
sintió un compromiso moral con ella y pensó en retribuirle 
de la mejor manera, a través de lo que sabía hacer: salvar y 
mejorar la vida de miles. Siendo un hombre de acción más que 
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de discursos, hizo de su profesión su mejor aliado para conectarse 
con la gente, para darle salud física y espiritual, y propalar a 
los demás ese espíritu de colaboración y unión. La  Peruvian 
American Medical Society  –PAMS fue un claro ejemplo de 
que cuando hay un objetivo común todos podemos juntarnos y 
obtener resultados fabulosos, que están por encima de los intereses 
particulares. Él supo liderar a propios y extraños para salvar vidas 
en Cajamarca, para sanar a los enfermos y apoyar a los desvalidos. 
Para ello contagió a médicos de Cajamarca y de Estados Unidos, 
a empresarios, clínicas y hospitales sin importarle el sacrificio 
personal.
 
Recordemos al Dr. Aníbal Zambrano como el hijo predilecto 
de Cajamarca y honremos su recuerdo  conociendo más de él y 
transmitiéndolo a las siguientes generaciones de cajamarquinos. 
¡Cómo nos gustaría que existan más médicos como Aníbal, 
hombres con esa misión solidaria que tanto necesita nuestro Perú!
 
Doctor Zambrano, has dejado trazado el camino. Tu sueño 
seguirá vivo en todos los que seguiremos trabajando para lograr 
que Cajamarca cuente con atención médica de calidad
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Nació el 13 de setiembre de 1943 en la provincia de Contumazá, 
debido al nombramiento de su padre como Juez Instructor en 
esta provincia; a los 2 años llegó a Cajamarca. Pasó su infancia 
entre Cajamarca y Los Baños del Inca, en la finca de la familia 
Zambrano, llamada “La Mosquetería”, donde vivió en contacto 
con la naturaleza entre pastos, árboles y animales; a orillas del 
río Chonta. A los 4 años entró al jardín de infancia N° 52 de 
Cajamarca donde se destacó como artista en cuanta actuación 
realizaba dicho centro educativo. Luego, empezó la Educación 
Primaria en la escuela pre vocacional Rafael Olascoaga No 123 y 
finalmente estudió la educación secundaria en el glorioso Colegio 
San Ramón de Cajamarca, integrando la Promoción 1961.

Aníbal Zambrano Burga fue el mayor de 3 hermanos, Oscar 
Guillermo y Julio Alejandro, hijo de Don Julio Máximo Zambrano 

Tejada, Magistrado del Poder Judicial y María Teresa Burga 
Echaiz, mujer llena de encanto y ternura.

Anibal Zambrano Burga
1943 

“Soy Kathy, la única hija de Aníbal. Muchos de ustedes me 
conocen por mi apodo, Bibi. Mi padre tenía apodos especiales 
para mí – y así también para la gente a quien quería. Mi padre 
tenía una manera única de hacer que todo el mundo se sienta 
especial - a menudo bromeando. Se divertía haciendo historias 
graciosas con las que bromeaba con sus amigos y familiares.
Durante este último año mi papá me hizo hacer un montón de 
promesas. Una de las promesas fue que siempre sonría cuando 
piense en él, no quería que me ponga triste. Quiero pasar este 
pedido,  con la esperanza de que ustedes también honrarán los 
deseos de mi padre haciendo lo mismo”.

Kathy Zambrano



Al culminar sus estudios secundarios, viajó a Lima  donde hizo un año de pre médicas y al año siguiente ingresó a 
la Escuela de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la que fue dirigente 
estudiantil, reclamando siempre las causas justas.

El 21 de agosto de 1970, contrajo matrimonio con Mary Kathryn Jahncke Jones conocida como Kathy, quien lo 
acompañó y apoyó en cuanta obra o misión emprendía, su ayuda fue fundamental para la realización de su vida. De 
esta unión nacieron sus 4 hijos: Alejandro, Daniel Aníbal, Kathy y Roberto.

Anibal Zambrano Burga junto a Kathryn Jahncke, su esposa.
1970
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Concluidos sus estudios de medicina y ya con su 
respectivo título, consiguió un contrato de trabajo 
en un hospital de Estados Unidos, pero mientras se 
concretaba el acuerdo y llegaba la fecha de su viaje, 
decidió ir a trabajar a Sucre, pequeño distrito de la 
provincia de Celendín, en Cajamarca. En este lugar 
se entregó de lleno a ejercer su profesión, con cariño, 
humildad y calor humano.

La gente que lo conoció puede dar fe de ello, llegado 
el momento de retirarse de esta ciudad, muchas 
lágrimas corrieron por sus mejillas y siempre llevó 
en su corazón los recuerdos de este pueblo que le dio 
tanto cariño.

Junto a sus compañeros de trabajo y pacientes del Centro de Salud San Isidro, 
quienes guardan el mejor recuerdo del médico y amigo
Sucre - Celendín

“Fue el mejor año de mi vida. Aquí aprendí a 
ser médico. Mi primer paciente también lo fue 
de un chamán y ello me enseñó cómo tratar a 
las personas. Había que hacerlo con seguridad, 
mirándolos a los ojos y diciéndole: ‘te vas a 
mejorar’. Aprendí también la compasión y a 
formar parte de la comunidad que trataba. Yo 
estaba presente en los velorios, pero también en 
los nacimientos. No es cierto que el médico no 
deba involucrarse emocionalmente con sus casos. 
Creo que debe ser amigo de sus pacientes, conocer 
a su familia, qué hace, qué piensa”. 

Anibal Zambrano BurgaVIII

Sucre, donde se consolidó su 
amor por la medicina



En Estados Unidos trabajó en el St. Luke’s Hospital en Saint 
Louis, Missouri, donde se caracterizó por su carácter jovial, alegre 
y jaranero, conquistando a mucha gente, que lo quiso y lo recuerda 
hasta hoy. Allí realizó una residencia  en cardiología con el Dr. 
Jorge Alegre.

Llevó su enfoque humanista a Estados Unidos, ese enfoque que 
hasta el último día de su vida puso en práctica. Tratando siempre a 
sus pacientes como seres únicos, conociéndolos para poder atender 
no solo sus males físicos sino también sus dolencias espirituales, 
sacando siempre de ellos una sonrisa grata. 

“Yo vivo en Saint Louis (Missouri) y ahí muchas de mis 
pacientes son viejitas fanáticas del béisbol. Son seguidoras de Los 
Cardinales, un equipe que ha ganado la serie mundial. Tuve 
que aprender de béisbol porque ellas venían y me hablaban 
del pitcher, de quién ganó y esas cosas. Yo conozco a todos mis 
pacientes, sé cómo se llaman sus nietos, etc.Todo eso facilita la 
labor del médico. Y luego, estos mismos pacientes se interesan por 
lo que hacemos acá en Perú y nos ayudan y colaboran”.

Anibal Zambrano Burga

Dr. Anibal Zambrano Burga 
Siempre sonriendo, tomando lo mejor de la vida para 
entregarlo a sus pacientes
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Enfoque humanista de su 
profesión



“Cajamarca siempre estuvo en mi corazón por ello tengo 
la responsabilidad moral de corresponderle”



A pesar de la distancia, Cajamarca siempre estuvo en su corazón y él sintió la 
responsabilidad moral de corresponderle. Es así que en 1973 junto a un grupo 
de médicos peruanos residentes en Estados Unidos, decidieron unirse y formar la 
Peruvian American Medical Society (PAMS) con el fin de organizar misiones que 
lleven médicos y medicinas a las poblaciones más vulnerables del Perú. Cuentan 
con más de 400 miembros que han participado de más de 100 misiones médicas 
en Cusco, Lima, Arequipa, Ayacucho, Iquitos, Chincha y Cajamarca, que fue 
visitada en varias oportunidades. 

En 1999 el Dr. Aníbal Zambrano, su esposa y el Dr. Juan Angelat’s, encabezaron 
la primera misión médica a Cajamarca con el apoyo de la PAMS de St. Louis 
y de Illinois. Ellos trabajaron en coordinación con la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, con los representantes del Hospital Regional de Cajamarca, con 
los miembros de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, del Club 
de Leones y de Yanacocha, así como con familiares, amigos y alrededor de 100 
voluntarios  profesionales de la salud.

Doctor Angelat´s junto a los representantes
de Yanacocha y del Club de Leones de 
Cajamarca
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Todo por Cajamarca



Alejandro Gálvez
Past Presidente 
Club de Leones Cajamarca

“En el año 1998, en mi calidad de Presidente del Club de Leones de 
Cajamarca, recibí la grata visita del Titular de la Sociedad Médica 
Peruana Americana - PAMS USA, el Dr. Juan Angelat´s y su esposa 
Chelita, integrantes de esta organización voluntaria conformada 
por profesionales peruanos residentes en Estados Unidos y médicos 
americanos, que trabajan con el objetivo de ayudar a nuestro país en 
el sector salud, concretándose el acuerdo interinstitucional de realizar 
estas misiones médicas en nuestra región. 

En los años sucesivos nuestro amigo Dr. Aníbal Zambrano continuó 
el trabajo social encabezando 4 misiones médicas más, lográndose el 
apoyo de  diversas instituciones públicas y privadas que se sumaron a 
esta noble tarea de contribuir por la salud de los más necesitados. 

Trajeron moderno equipamiento médico en 3 oportunidades a 
nuestro Hospital Regional que funcionaba en la Av. Mario Urteaga. 
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Así mismo realizaron importantes donaciones, como equipos 
de cómputo, cocina, panadería, ropa, juguetes entre otros a 
instituciones como la Casa Hogar de la Niña de Belén, Escuela 
y albergue de discapacitados de Cajamarca y Los Baños del 
Inca, aldea infantil San Antonio, Casa de la Providencia, casa 
psiquiátrica Hogar San Vicente, entre otros.

Como coordinador de estas misiones, he sido testigo de excepción 
de esta gran labor humanitaria, por todo ello, nuestra mayor 
gratitud a esta organización Peruana Americana (PAMS) y en 
especial al preclaro cajamarquino Dr. Aníbal Zambrano Burga, 
quien hasta sus últimos momentos de vida siguió pensando e 
impulsando la ayuda médica a su querida Cajamarca, tierra que 
lo vio nacer y a la que jamás  olvidó”.



La primera vez que llegó la delegación del PAMS a Cajamarca, una 
linda delegación de niños de un orfanato local los esperaba con 
flores de todos los colores, hecho que motivó el espíritu solidario 
de Aníbal e inició algunas gestiones que pudieran ayudarlos a tener 
una mejor calidad de vida.  Esta recepción fue organizada por 
el Club de Leones de Cajamarca que junto a otras instituciones 
dieron la bienvenida a esta numerosa delegación.

Luego de algunos años, la misión estableció un centro de cómputo 
en aquel orfanato, además se dieron clases de inglés, y se estableció 
CASA, un espacio para proporcionar una mayor educación 
vocacional y profesional a los huérfanos que estén dispuestos a 
llegar a un acuerdo con la misión de “devolver” una vez que hayan 
recibido el beneficio de la educación.

“Yo no había planeado ningún tipo de ayuda para el orfanato, 
pero su acogida espontánea me motivó a averiguar qué 
podíamos hacer por ellos.”  - Anibal Zambrano Burga

Casa Hogar de la Niña de Belén

Doctor Aníbal, junto a las diferentes delegaciones que lo recibieron
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Atento a las necesidades de los demás



Después de aquella primera misión médica, hubieron cuatro 
más: en 2005, 2006, 2008 y 2010 que tuvieron como  propósito  
modernizar el Hospital Regional Docente de Cajamarca. Se contó 
con voluntarios del  hospital St. Luke en su mayoría, quienes se 
encargaron de capacitar a los médicos locales sobre las últimas 
técnicas y procedimientos en las distintas ramas de la medicina.
 
Se implementó un moderno laboratorio de gastroenterología 
gracias a la donación de equipos del Sr. Robert Carr y a cargo 
de ello estuvieron los gastroenterólogos Dr. Petersen, Dr. Landers 
y el Dr. Buse. Fue el Dr. Aníbal  Zambrano quien gestionó 
y estableció una unidad de cardiología, en la que realizaba la 
colocación de marcapasos definitivos y se hacían las pruebas de 
ecocardiogramas transesofágicos. Se realizaron también muchas 
campañas de promoción de la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares. Gran parte de este servicio fue equipado con los 
equipos donados por el PAMS, entre ellos: electrocardiógrafos, 
ecocardiógrafo, transductor transesofágico para ecocardiógrafo, 
monitores, desfibriladores, Holter de 24 horas, sistema de prueba 
de esfuerzo, programador y analizador de marcapasos. Insumos 
médicos, marcapasos unicamerales y bicamerales; insumos para 
cirugía cardiaca, cateterismos cardiacos e implante de marcapasos, 
capacitación al personal en implante de marcapasos y apoyo a 
pacientes para derivarlos y ser tratados en Lima y Estados Unidos.

Doctores voluntarios de PAMS
capacitando a médicos cajamarquinos en el 

uso de modernos equipos 
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Doctor Jorge Martos Salcedo
Jefe de Cardiología 

Hospital Regional Docente 
de Cajamarca

“El Dr. Aníbal Zambrano fue un 
gran médico y extraordinaria persona, 
con una gran vocación de servicio, un 
profesional exitoso, que dedicó parte de 
su vida al servicio de los más necesitados 
y que permanentemente tuvo presente 
a su tierra, por lo que siempre estuvo 
dispuesto a apoyar al Perú y en especial a 
Cajamarca. Hasta en las últimas etapas 
de su penosa enfermedad y con algunas 
limitaciones físicas siguió viniendo al 
Perú a seguir contribuyendo con su labor 
y ofreciendo su apoyo y amistad. La salud 
en Cajamarca le debe mucho a este ilustre 
cajamarquino.

Tuve la fortuna de entablar una gran 
amistad con él a raíz de sus visitas en 
las misiones, debido a un interés común: 
la salud de la población cajamarquina 
más necesitada, lo que permitió además 
conocer y entablar una amistad con su 
familia; recuerdo su insistencia de visitarlo 
en EEUU y hacer una pasantía en su 
hospital. La misión PAMS no solo venía 
a Cajamarca, también a otras regiones 
del país, sin embargo en cada visita al 
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Perú nos contactábamos para saludarnos 
y establecer coordinaciones, además de la 
comunicación frecuente que manteníamos. 
Me confió acerca de la enfermedad que 
padecía y de las limitaciones que tendría 
para venir y liderar personalmente las 
misiones; este hecho representó una 
noticia muy penosa para todos quienes 
lo conocimos, pues sabíamos cuál sería 
el desenlace. Sin embargo su fuerza por 
apoyar a la gente más necesitada nunca 
se agotó, fue una persona admirable, cuya 
labor se ha convertido en un invalorable 
legado para todos los que lo conocimos y 
aprendimos de él”.



El equipamiento y la capacitación brindada a los profesionales de la salud por parte de los médicos del PAMS, marcó un hito 
importante en la modernización del Hospital Regional Docente de Cajamarca. Por aquellos años, a finales de los 90’ la técnica 
de la laparoscopía recién se estaba empezando a poner en práctica en las ciudades capitales, sin embargo en Cajamarca, algunos 
galenos ya habían sido capacitados y sabían utilizar los equipos. Otro procedimiento importante fue la realización de CPRES 
(Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica), que probablemente solo se hacía en Lima y Cajamarca.

Médicos de PAMS en Cajamarca
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Doctor Edmundo Zambrano 
Asistente del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca
Decano del Colegio 

Médico XVII de Cajamarca

“La labor que ha realizado Aníbal 
Zambrano ha sido realmente fabulosa, 
a nuestro Hospital y a Cajamarca, en el 
área de la medicina, la ubicó en uno de 
los lugares de privilegio en nuestro país, ya 
que a través de la fundación de la PAMS 
tuvimos acceso a equipos modernos, pues la 
medicina cambió a partir de los años 90. 

Este equipamiento marcó un hito en la 
modernización del Hospital, antes se hacía 
la medicina clásica, donde los médicos 
usando su estetoscopio, su tensiómetro y más 
sus conocimientos, podían dar el diagnóstico, 
pero con la llegada  de los nuevos equipos 
nosotros pudimos hacer en Cajamarca 
cirugía laparoscópica, hemos cumplido ya 18 
años utilizando esta técnica. 

Además del equipamiento con insumos 
y material médico, las visitas de las 
delegaciones de la PAMS también fueron 
un espacio de intercambio de experiencias, 
en las que los médicos americanos también 
aprendían de nuestro trabajo diario y de 
la manera que con lo poco que teníamos, 
podíamos cubrir las demandas de salud de la 
población. Resultaron siendo encuentros muy 
ricos de aprendizaje para todos.
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Aníbal siempre fue una persona humanista, 
un académico sencillo de por sí con un 
don de ayudar a los demás, sobre todo a 
la gente que más lo necesitaba, por eso fue 
tan querido en el pueblo donde hizo su 
SESIGRA (Sucre – Celendín), yo creo que 
hay mucha gente que ha sentido su partida, 
gente que lo quiere y lo aprecia por ese 
desprendimiento que él ha tenido no solo con 
Cajamarca sino también con otras ciudades 
del país”.



Organizar una misión médica no es tarea fácil, una 
misión y específicamente las de la PAMS tienen un único 
interés: ayudar a las poblaciones más necesitadas. Consta 
de dos partes, una asistencial y de apoyo social como son 
las atenciones médicas, cirugías, operaciones complejas, 
campañas preventivas, entrega de medicamentos, equipos y 
materiales médicos, dirigido específicamente a un público 
de poco acceso a los servicios de salud.

Y la otra parte, la académica, que se desarrolla en 
coordinación con las instituciones de educación superior 
de la localidad con la que se programa una Convención 

Anual y cuenta con profesionales de la salud de primer nivel, la 
mayoría investigadores de renombre internacional.

En Cajamarca la PAMS, y el empeño del Dr. Aníbal por dejar 
un legado académico a los jóvenes estudiantes de medicina y 
a sus colegas, realizó importantes convenciones médicas en las 
que participaron alumnos, docentes, médicos y profesionales 
del sector salud, además se convirtieron en espacios en los 
que tanto la Universidad Nacional de Cajamarca, Colegio 
Médico, MINSA, como clínicas locales podían intercambiar 
experiencias y sobre todo actualizarse acerca de diversos temas. 

Esto también convirtió a Cajamarca en un centro de atención 
para que profesionales de fuera  lleguen y participen de estos 
eventos de alta calidad académica.

Médicos de PAMS 
en el II Congreso Internacional de Medicina 
Cajamarca

Convenciones médicas, 
importante legado académico
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“Creo que su mejor aporte ha sido inspirar 
en muchos médicos jóvenes el placer 
reconfortante que significa mirar a los 
pacientes como personas que buscan ayuda 
y que un médico puede darla, él resaltó 
siempre la  importancia de ser carismáticos 
y empáticos, la diferencia de hablar 
culturalmente el mismo idioma y saber llegar 
a cada persona, sea humilde, funcionario o 
filántropo.

Conocí a Aníbal en un break de clases 
durante el segundo año del pregrado de 
la Escuela de Medicina Humana (en ese 
entonces). Él estaba histérico pues debería 
iniciarse una Convención de la Misión 
Médica de la PAMS y el Aula Magna 
estaba cerrada, lo ayudé a darle solución al 
problema y fue a partir de allí que nació 
una amistad para siempre.

Es una pena que ya no esté con nosotros, 
pues ha sido y es un motor para no olvidar 
que hay mucho por hacer en nuestra tierra 
y por mucha gente necesitada, el gobierno 
nos ha dado la profesión de médicos, 
al menos devolvamos parte de esta con 
nuestras acciones y voluntades, eso decía 
continuamente.
Recuerdo mucho su  gran preocupación 
y apoyo para que nuestra facultad de 
Medicina Humana de la Universidad 

Nacional de Cajamarca se acredite, nos 
sugirió incluir dentro de la plana docente a 
algunos médicos del PAMS y se les otorgó el 
título de Honoris Causa a cuatro miembros, 
en su tercera visita a Cajamarca. Él mismo 
debió tener este reconocimiento pero, su 
humildad y grandeza no le permitieron 
este tipo de títulos ´a trabajar se ha dicho´ 
siempre me decía, cuando le mencionaba 
qué él también debería estar en este grupo. 
Esto sirvió para cumplir con los requisitos 
de acreditación”.

Dr. Luis Escalante Rodríguez,
Director Médico 

Clínica Limatambo
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Los médicos de la PAMS participaron 
en varios congresos internacionales 

de medicina, en los cuales los 
voluntarios proporcionaron 

educación médica a la comunidad. 
Cientos de médicos, dentistas, 

enfermeras, técnicos y voluntarios 
han viajado a Cajamarca para 

prestar atención médica a miles 
de pacientes indigentes. Han sido 

aliados estratégicos en la prevención 
del cáncer de mama, cuello uterino 

y gástrico trabajando de manera 
coordinada con la  “Liga Peruana 

de Lucha Contra el Cáncer - Sede 
Cajamarca”.

Inauguración del parque infantil
de la casa hogar de la Niña de Belén y 

entrega de donaciones

Equipo de médicos
Peruvian American Medical Society (PAMS)



Detrás de cada misión existió un arduo trabajo de coordinación continua 
entre el Dr. Aníbal Zambrano, el hospital,  autoridades y representantes 
de distintas instituciones. Él siempre que podía, viajaba a Cajamarca para 
planificar cada una de sus campañas, se aseguraba de traer los equipos, 
medicinas y especialistas de acuerdo a las demandas que su tierra y sus 
pobladores más necesitados requerían. Este proceso duraba entre 1 o 2 
años pues había  que hacer muchos trámites y gestiones.

Entre aquellas gestiones, quizás la de mayor consideración fue el traslado 
y desaduanaje de todos los materiales médicos, equipos, medicina y 
otras donaciones, que sin recursos económicos, era muy difícil lleguen 
a Cajamarca; es así que el Dr. Aníbal Zambrano junto a sus amigos y 
aliados se pusieron en contacto con los representantes de Yanacocha, 
quienes desde el primer instante apoyaron esta humanitaria iniciativa. 
Yanacocha promovió este efecto multiplicador y muchas más instituciones 
se sumaron a esta feliz tarea de brindar ayuda a quien más lo necesitaba. 

Todas las campañas médicas tuvieron el aporte de la empresa minera, 
que involucró a empresas contratistas y profesionales de gran experiencia 
para que desde su campo de acción y sus relaciones sociales generen una 
cadena solidaria, cuyo único objetivo era: la vida y la salud de miles de 
personas que pudieron atenderse en las campañas promovidas por la 
PAMS y mejorar. Yanacocha también contribuyó con la organización y la 
logística, para que las campañas se descentralicen y se realicen en las zonas 
más alejadas de Cajamarca.

Operación al corazón 
Médicos PAMS y Dr. Jorge Martos

Todos unidos por la salud
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“Yo creo que Aníbal tenía una lectura:, se 
sentía privilegiado por lo que la vida le 
había dado, su carrera profesional, un buen 
trabajo fuera, una familia unida y creo que 
llegó a un momento en que decidió darle 
a su país, a su región Cajamarca, todo  lo 
que la vida le había brindado. Siempre 
pensando en cómo dar lo mejor para que 
los demás estén bien, se sientan bien. 
Era un hombre con una visión humana 
impresionante, totalmente desinteresado y lo 
acompañaba gente muy similar a él, con un 
espíritu creativo e innovador.

Recuerdo que para la organización de 
las campañas nos reuníamos las distintas 
instituciones en el local antiguo del Hospital 
Regional de Cajamarca, los directores 
siempre nos acogieron muy bien, nos 
apoyaban con la logística y los ambientes, 
era muy lindo porque estas campañas 
motivaban a todos a ayudar, cada quien 
aportando lo que tenía o podía aportar, 
recuerdo mucho al Dr. Enrique Olivares 
de la Clínica Los Fresnos que también 
apoyó desinteresadamente estas campañas 
donando habitaciones, camas, quirófano, 
todos nos uníamos a esta campaña. Este no 
era un tema de uno o dos, era un tema de 

Cajamarca, había que sacarle el máximo 
provecho a estas oportunidades, además creo 
que “Los Leones” (miembros del Club de 
Leones de Cajamarca)  jugaron un rol muy 
importante en esto.

Cada campaña era mejor que la anterior, y 
es que Aníbal siempre se caracterizó por estar 
pendiente de los detalles, de que la gente que 
se atendía reciba un servicio cálido, amable y 
profesional. El decía por ejemplo ´mira, traer 
material médico es un problema, me cuesta 
casi lo mismo si lo compro acá´ entonces ya no 
traía material médico, sino equipos médicos 
y compraba acá lo que necesitaba. Esa era 
la visión de estas misiones que lideraba 
Aníbal, hacer lo mejor para incrementar el 
servicio, recuerdo que trajo rótulas, caderas, 
que fueron de gran utilidad. Además las 
campañas también permitieron fortalecer 
las capacidades de muchos profesionales en 
todos los campos, no solo de la medicina sino 
también en planificación, organización, 
administración, etc. Aníbal consiguió 
formar un lindo equipo humano, que nos   
juntábamos cada vez que volvía con la 
PAMS”.

Carlos Scerpella 
Especialista Senior, Derechos Humanos 

& Ethics Advocate de Yanacocha
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Marco La Torre, ex alcalde de Cajamarca 
entregando el reconocimiento de Hijo 

Predilecto al doctor Anibal  Zambrano Burga

En 2010, en sus últimas visitas a Cajamarca, Aníbal Zambrano 
recibió el apoyo del alcalde de ese entonces, Sr. Marco La Torre que 
le proporcionó la clínica móvil, apoyo logístico y recursos humanos, 
llevando atención médica especializada y servicios de odontología a 
aquellos lugares donde no existía el acceso a los servicios de salud. 
Visitó junto a los médicos voluntarios de PAMS distintas zonas 
ubicadas en los alrededores de Cajamarca. Los planes se pusieron en 
marcha, para hacer de este, un servicio permanente para la medicina 
preventiva.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca durante la gestión 
del alcalde Marco La Torre, a nombre del pueblo cajamarquino, 
reconoció el extraordinario aporte médico humanitario del Dr. Aníbal 
Zambrano Burga, declarándolo Hijo Predilecto de nuestra ciudad, 
asimismo el Club de Leones de Cajamarca, lo incorporó como León 
Honorario y la promoción de 1979 del Colegio Nacional Mixto 
San José de Sucre lleva su nombre como testimonio de gratitud y 
reconocimiento; importantes distinciones en honor al mérito por la 
labor desarrollada por tan ejemplar galeno peruano, que deja como 
legado una importante vocación de servicio y amor a esta tierra.

Hijo Predilecto de 
Cajamarca
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Marco La Torre Sánchez
Ex Alcalde de Cajamarca

“Aníbal Zambrano Burga, nunca dejó de pensar 
y ayudar a su querida tierra natal, Cajamarca. 
Como es de conocimiento general nuestro querido 
paisano Aníbal, lideró varias misiones médicas de 
la Sociedad Medica Peruana Americana – PAMS 
a nuestro país, principalmente a nuestra región, 
trayéndonos no solo decenas de profesionales de 
la salud desde los Estados Unidos, sino también 
equipos y tecnología médica, que beneficiaron a 
miles de pacientes de la Ciudad del Cumbe, en 
atenciones de diferentes especialidades y variadas 
operaciones quirúrgicas gratuitas, por todo ello como 
muestra de gratitud del pueblo cajamarquino, en 
mi calidad de Alcalde provincial de Cajamarca 
2007-2010, tuve el altísimo honor de apoyar todas 
sus iniciativas y más aún, condecorarlo como Hijo 
Predilecto de Cajamarca, en ceremonia realizada 
en nuestro local municipal con asistencia de toda la 
delegación visitante; este merecido reconocimiento se 
entrega solo a personalidades insignes como lo fue él, 
en este caso.

Aunque físicamente el Dr. Aníbal Zambrano ya no 
está con nosotros, su labor humanitaria quedará 
grabada en la memoria y los corazones de todos los 
Cajamarquinos, como un digno ejemplo de vocación 
de servicio, generosidad y amor a su Cajamarca”.
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El doctor Aníbal Zambrano estuvo siempre atento a lo que ocurría 
en su tierra, apoyando y gestionando todo lo que le fuera posible 
para evitar el sufrimiento de lo más necesitados y así a través de 
los medios, se enteró de un triste caso en el que tres niños de una 
familia del distrito de Chuad, en la provincia de San Miguel, 
estaban a punto de perder la visión. Gracias a sus contactos en  
Lima, Josvin, Anayeli y Luis, de 11, 7 y 3 años respectivamente, 
lograron recuperar la visión y su vida cambió para siempre.

Ellos fueron atendidos en el Servicio de Oftalmología del Hospital 
Arzobispo Loayza, donde la doctora Blanca Alzamora, catedrática 
principal de oftalmología de la Universidad Cayetano Heredia, 
los acogió e hizo posible las operaciones de los niños. Luego de 
transcurridos casi tres meses de delicados procesos y atención post 
operatoria, los niños pudieron salir de alta. Sus padres Elma y Saúl 
Saravia manifestaron estar muy felices y agradecidos.

Siempre atento para apoyar a sus paisanos

Niños de San Miguel que recuperaron la visión

“El futuro será diferente para ellos pues ahora 
podrán estudiar y, con la ayuda de Dios, serán 
profesionales al servicio de la población.” 

Saúl Saravia
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A raíz del terremoto de 2007 que destruyó las provincias de Ica 
y especialmente Chincha, el PAMS, se hizo inmediatamente 
presente y con la colaboración de beneficiarios importantes 
de Estados Unidos y el Perú, se construyó el “Centro Médico 
Educativo PAMS” siempre bajo la visión de ofrecer cuidado 
médico de alta calidad – que sea similar a la que esperaríamos 
nosotros mismos. Este centro abrió sus puertas el 28 de junio 
del 2011, bajo la dirección del Dr. Aníbal Zambrano, quien 
trabajó para asegurar una infraestructura administrativa 
apropiada, la implementación cuidadosa de servicios médicos 
y la autosuficiencia del centro. 
Participaron en la ceremonia de inauguración del Centro 
Médico de Chincha una delegación cajamarquina integrada 
por el Dr. Willman Ruíz Vigo, rector de la UPAGU y el Sr. 
Alejandro Gálvez, past gobernador de los Clubes de Leones.
Actualmente se vienen prestando servicios en distintas áreas 
de la medicina humana como: medicina general, pediatría, 
odontología, laboratorio, rayos X, cardiología, gastroenterología, 
ginecología, endocrinología, medicina ocupacional, neurología, 
neurología pediátrica, oftalmología, traumatología, terapia 
física y urología.

En agosto de 2013, se instaló en este centro médico un moderno 
equipo de mamografía  digital, se trató de uno de los equipos 

más compactos existentes y de alta tecnología en el mercado, 
que permitió un mejor diagnóstico y la detección oportuna 
de enfermedades a la mama, pues permite un mayor contraste 
y visibilidad de lesiones de tejidos mamario denso o difícil. 
Durante la ceremonia de inauguración del equipo, la Sociedad 
de Beneficencia Pública de Chincha, presidida por la profesora  
Carmela Puccinelli de Ruiz, expresó el reconocimiento y 
felicitación al Dr. Aníbal Zambrano Burga, Director Médico 
de la Peruvian American Medical Society PAMS para el Perú 
por su destacada labor en favor de la población vulnerable de la 
provincia de Chincha.

Centro Médico Educativo PAMS 
Chincha - Ica
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Doctora 
Miluska Mejía Trebejo 

Centro Médico Educativo PAMS
Chincha - Ica

“Desde la primera misión en la que participé, 
quedé impresionada por el gran trabajo y 
planeación que implica una misión médica, el 
traer a médicos de lugares tan lejanos y lograr que 
trabajen en una realidad distinta a la que están 
acostumbrados, es un gran reto. 

Es admirable cómo gracias a personas como el Dr. 
Zambrano, esas misiones eran posibles. Para mí 
fue espectacular que a partir del 2013 decidieran 
incluir estudiantes de San Fernando en las 
misiones, abrirnos las puertas del Centro médico 
y permitirnos ser parte de la misión. 

El Dr. Zambrano me permitió trabajar con él 
en el consultorio de Cardiología, recuerdo que 
tenía una habilidad estupenda para enseñar a 
leer los electrocardiogramas (EKGs),  mientras 
por momentos bromeaba con sus pacientes, y no 
había ninguno que saliera del consultorio sin una 
sonrisa. 

En esas misiones junto a él, aprendí que la meta 
con los pacientes no es solo prescribir el fármaco 
adecuado,  sino también robarles una sonrisa y 
el Dr. Zambrano, sin duda, tenía una facilidad 
magnífica para lograrlo”.



En Estados Unidos, el 01 de julio 
de 2015, a los 71 años de edad, 
partió de este mundo, dejando el 
invalorable legado de trabajar por 
los más necesitados con ahínco, 
responsabilidad y mucha solidaridad, 
motivando a quienes lo conocieron 
para que continúen con las obras que 
él inició.
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Anibal Zambrano y equipo de voley 75
Sucre - Celendín

Paciente atendido por médicos del PAMS
Cajamarca

Presentación de la primera Misión Médica  
Municipalidad Pronvicial de Cajamarca



Asesoramiento a médicos residentes del 
Centro Médico Educativo PAMS
Chincha - Ica

Equipo de Cirugía Plástica de Nueva York
Cajamarca

Doctor Anibal Zambrano siempre 
dispuesto a apoyar a los más necesitados
Chincha - Ica
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Nació el 13 de setiembre de 1943 en la provincia de Contumazá, a los 2 años llegó a 
Cajamarca, debido al nombramiento de su padre como Juez Instructor en esta provincia.  
Pasó su infancia entre Cajamarca y Los Baños del Inca, en la finca de la familia Zambrano, 
llamada “La Mosquetería”, donde vivió en contacto con la naturaleza entre pastos, árboles 
y animales; contemplando y jugando a orillas del río Chonta. A los 4 años entró al jardín 
de Infancia N° 52 de Cajamarca donde se destacó como artista en cuanta actuación 
realizaba dicho Centro Educativo. Luego, empezó la Educación Primaria en la escuela pre 
vocacional Rafael Olascoaga No 123 y finalmente estudió la Educación Secundaria en el 
Glorioso Colegio San Ramón de Cajamarca, integrando la Promoción 1961.

En Estados Unidos, el 01 de julio de 2015, a los 71 años de edad, partió de este 
mundo, dejando el invalorable legado de trabajar por los más necesitados con ahínco, 
responsabilidad y mucha solidaridad, motivando a quienes lo conocieron para que 
continúen con las obras que él inició.


