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CV Dr. José Gálvez Zarate M.D. FACOG, FABOG 
Graduado de Medico-Cirujano en la Universidad Nacional de Trujillo en 1974. Practicó 
Medicina General y Gineco-Obstetricia en la ciudad de Chimbote, Perú desde 1974 a 1976 
donde  trabajó en el Policlínico de Pescadores, en la Clínica Patricia y en práctica privada. 
Hizo su especialización en Gineco-Obstetricia en la ciudad de Baltimore, Maryland, primero 
desde 1976 a 1978 en el St. Joseph Hospital de la ciudad de Baltimore en Maryland, y 
después desde 1978 a 1981 en la Universidad de Maryland en la misma ciudad de 
Baltimore.  
 
Desde 1981 está en práctica privada en la ciudad de Chicago, Illinois. Recibió en  1983 las 
certificación y por ende las membrecías del Colegio Americano de Gineco-Obstetras y del 
Board Americano de Gineco-Obstetras. Desde entonces ejerce su especialidad en práctica 
privada pura en el estado de Illinois, ciudades de Chicago y Park Ridge. Está afiliado y 
trabaja en el Hospital de enseñanza Lutheran General de Park Ridge, IL desde 1985. 
Trabajo anteriormente en los hospitales Agustana/LGH de Lincoln Park y Columbus-Cabrini 
de Chicago. 
 
Fue Chairman Departamento de del OB-GYN del Hospital  Augustana/LGH de Lincoln 
Park, Chicago (1986-1988) y miembro del Physician Review Committee de la Chicago 
Medical Society (1986-1987). Participa en la Carpa Medica de ILPAMS en el Picnic Anual 
de Fiestas Patrias de AIPEUC-Chicago (Asociación de Instituciones Peruanas en Estados 
Unidos y Canadá) y en la Semana Anual Latinoamericana para la Salud organizada por los 
consulados latinoamericanos de Chicago. Recibió en 1997 Humanitarian Award, conceded 
by the IL-Peruvian-American Society y en 2006 el USA TUMI AWARD (Category 
professionals, IL) for distinguishes community services.  
 
Es miembro de la PAMS (Sociedad Peruano Americana de Médicos) en la que ha servido 
como Secretario y como miembro en varios comités, y es miembro de PPP (PAMS para el 
Perú).  Es miembro del  capítulo de PAMS de Illinois (ILPAMS),  en la que ha servido en el   
pasado como su presidente (1995-1996), y actualmente como  Secretario. Ha participado 
como miembro de PAMS  y de ILPAMS en   muchas misiones médicas en las ciudades de 
Iquitos, Piura, Trujillo,  Cajamarca, Lima, Ica, Arequipa, Cuzco, Tacna y Chincha (en 
algunas de ellas varias veces). Actualmente es miembro del panel del programa semanal  
de los sábados de PAMS en Radio la Ribereña de Chincha: “Hablemos de Salud con 
PAMS”. 


