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El Dr. Ricardo Cheesman Jimenez nació en Lima, el 
14 de setiembre de 1928. Sus estudios de primaria los 
realizó en París, de donde su familia salió huyendo en la 
Segunda Guerra Mundial. Casado con Ilinka Rakjovic 
de Cheesman, tuvo seis hijos, María Elena, Roxanne, 
Cecilia, Patricia, Ricardo y Antonio, y 12 nietos.
En 1955 obtuvo el grado de bachiller en Ciencias y un 
grado de bachiller en Medicina Humana. El mismo año 
obtuvo el título de médico cirujano de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.
Realizó Internado rotatorio, en hospitales de Lima y 
Callao. Fue interno de la Sanidad Naval del Perú. Se 
graduó en la especialidad de Medicina Interna, con 
la subespecialidad de Cardiología. Obtuvo un Master 
of Science de Medicina Interna, en la Universidad de 
Minnesota, y el grado de doctor en Medicina, por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Residente de Patología del Hospital Springfield, de 
Massachusetts, EE.UU. Fellow y primer asistente 
de Medicina Interna de la Mayo Clinic Foundation, 
Minnesota, EE.UU. Médico consultor docente en el 
Centro Médico Naval, Bellavista, Callao. Médico 
asistente, luego médico de servicio, y jefe de servicio 
en la sala San Andrés, del Benemérito Hospital Dos de 
Mayo, Lima, Perú 
Profesor asociado, luego catedrático principal del 
departamento de Medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Profesor emérito de la Facultad 
de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Docente de Medicina Interna, Facultad de 
Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma. 
Docente de Medicina, Facultad de Medicina Humana 
de la Universidad Científica del Sur. Miembro del 
Comité Asesor de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC).

Cargos en organismos internacionales: médico árbitro 
de las Agencias de las Naciones Unidas en el Perú; 
médico de las embajadas de Francia, Canadá, Australia 
y Nueva Zelanda; médico acreditado por los servicios 
médicos de la Embajada de Estados Unidos.
Cargos directivos: extesorero de la Sociedad Peruana 
de Cardiología; expresidente de la Sociedad Peruana de 
Reumatología; expresidente de la Sociedad Peruana de 
Medicina Interna; exregente del Capítulo Peruano del 
American College of Chest Physicians; expresidente 
de la Unión Médica Franco-Peruana; expresidente de 
la Sociedad Médica Peruana Norte-América (PAMS); 
exmiembro de diversas Comisiones del Colegio Médico 
del Perú. Miembro activo del Consejo Consultivo del 
Instituto Hipólito Unanue y exmiembro de su Comisión 
de Trabajo; exmiembro del Consejo de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Presidente del primer Congreso Panamericano 
del American College of Chest  Physicians; presidente 
del Congreso Peruano y Latino Americano de 
Reumatología; expresidente de la Asociación Médica 
Juan Werner. Miembro Honorario del Hospital Dos de 
Mayo.
Miembro de diversas sociedades científicas del Perú 
y el extranjero: International Society of Internal 
Medicine, American College of Chest Physicians, Mayo 
Alumni Association, The Scientific Society of Sigma-
Xi; Sociedad Peruana de Medicina Interna, Sociedad 
Peruana de Enfermedades del Tórax, Sociedad Peruana 
de Cardiología, Sociedad Peruana de Reumatología, 
Unión Médica Franco-Peruana.
Ha publicado más de 30 artículos en diversas revistas 
del Perú y del extranjero y también ha colaborado en el 
desarrollo de capítulos de libros de texto de Medicina.
Distinciones: Premio “Enrique León García”, Hospital 
del Niño; Premio “Contenta”, Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Premio 1.  MD, FACP
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“Jones Award”, Mayo Clinic, Minnesota, EE.UU. 
Diploma de Educational Council for Foreign Medical 
Graduates, EE.UU.; diploma de Minnesota State Board 
in the Basic Sciencies; diploma del Federal Licensing 
Examination, Los Ángeles, California, EE.UU. Medalla 
del Colegio Médico del Perú, 1997. Profesor  emérito 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.
Ha contribuido a la generación de conocimientos, 
a la formación de los estudiantes y de los docentes 
universitarios, por su inigualable labor asistencial en 
las salas hospitalarias, su constante labor docente al 
servicio de estudiantes de pre y postgrado de Medicina 
de las diversas universidades capitalinas y de hospitales 
nacionales, su labor de investigación en los diversos 
campos de la medicina humana.
Las grandes virtudes profesionales y personales del 
Dr. Ricardo Cheesman se conjugaron en su desempeño 
y proyección vertidos en la SPMI.
La SPMI fue fundada el 28 de noviembre del año 1964, 
y se mantuvo dormida por una década. Esta inactividad 
motivó al doctor Ricardo Cheesman y otros prestigiados 
internistas del Hospital Dos de Mayo ha realizar una 
serie de acciones que culminaron con la entrega de los 
documentos y sellos de la institución el 6 de abril de 
1973, de parte del Dr. Napoleón Zegarra su presidente 
fundador.
El año 1976, el Dr. Ricardo Cheesman Jiménez fue 
elegido como el nuevo presidente,  el 16 de noviembre 
del mismo año se realizó la primera sesión científica de 
la Sociedad, en el local del Colegio Médico del Perú.
El 16 de diciembre de 1976 se dio lectura a la Resolución 
del Colegio Médico del Perú, por la cual se regularizaba la 
inscripción de la Sociedad Peruana de Medicina Interna 
como Sociedad Científica. El Dr. Cheesman disertó 
sobre "Algunas consideraciones clínico-patológicas 
sobre la fiebre tifoidea en el momento actual". Con su 
presidencia, se inició la regularidad en la sucesión de 
los consejos directivos en forma ininterrumpida hasta 
la actualidad.
Los días 20 y 21 de enero de 1977, los doctores Ricardo 
Cheesman y Alejandro Fernández realizaron la Primera 
Jornada en provincias, en la ciudad de Tacna, con gran 
acogida. Ellos dejaron la semilla de la difusión del 
conocimiento y la capacitación a nuestros médicos 
del interior, actividad de crecimiento fructífero en las 
siguientes décadas en todo el país.

El 17 de marzo de 1977, se llevó a cabo la primera 
sesión científica de la Sociedad conjuntamente con 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, en el aula Sergio Bernales del 
Hospital Dos de Mayo. Desde entonces, se estableció 
una comunión académica entre nuestra Universidad 
Decana de América y nuestra cincuentenaria institución.
El Dr. Ricardo Cheesman le infundió vida a nuestra 
Sociedad. Estuvo presente en sus momentos críticos, 
afrontó la crisis en su primera década de fundación, 
presidió el Consejo Directivo con el cual se instituyó 
la regularidad bianual en la sucesión del gobierno 
institucional, sentó las bases para las actividades 
académicas en Lima y en provincias. Por eso, con justicia 
lo reconocemos como el verdadero fundador de la SPMI.
Dr. Ricardo Cheesman, familiares y amigos, permítanme 
recordar hoy su gesto de regocijo y humildad, cuando 
tuve el privilegio de entregarle el diploma y colocarle 
la medalla de Miembro Honorario de la SPMI, el 28 de 
noviembre de 2010, un acto público muy concurrido, y 
el último gran homenaje que en vida le pudimos otorgar.
Dr. Ricardo Cheesman, los seres humanos somos 
temporales, hoy le tocó partir a su encuentro con el Señor, 
su partida deja profundo dolor en sus familiares, vacío 
irreparable en las instituciones a las que dedicó gran parte 
de su vida, y honda tristeza en sus amigos y colegas.
Dr. Ricardo Cheesman, usted nos enseñó que somos 
seres biosicoepirituales, hoy ha dejado su cuerpo mortal 
con los sufrimientos y dolores de la parte biológica 
del ser humano, desde hoy sus obras acompañarán su 
recuerdo y la inmortalidad de su espíritu que siempre 
estará entre nosotros.
Dr. Ricardo Cheesman queremos rendirle la máxima 
expresión de afecto y reconocimiento que podemos 
ofrecer por un ser querido que se va,  nuestras oraciones, 
por el eterno descanso de su alma.
Doctor Ricardo Cheesman, que el Todopoderoso lo 
acoja en su reino y descanse en paz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Curriculum vitae del Dr. Ricardo Chesman Jimenez, 2011.
2. Cotrina Pereyra R. Bodas de Zafiro de la Sociedad Peruana de Medicina 

Interna. Rev Soc Per Med Interna. 2009;22(3):164-165.
3. Estatuto de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Junio 2014: 7.
4. Pamo Reyna O. Cincuenta años de la Sociedad Peruana de Medicina 

Interna.  Rev Soc Per Med Interna. 2014;27(4):164-165.
5. Cotrina Pereyra R. Memoria SPMI 2009-2010: página web, Sociedad 

Peruana de Medicina Interna. 

Homenaje póstumo al Dr. Ricardo Cheesman Jiménez, fundador y maestro de la Sociedad Peruana de Medicina Interna


