Anibal A Pepper M.D., F.A.C.S
El Dr. Anibal Pepper es graduado de Facultad de Medicina de la UNSA y completó
su Residencia de Cirugía General en el Hospital Regional Honorio Delgado de
Arequipa.
Emigró a los Estados Unidos en 1967 y completó su Residencia de Cirugía en el
Hospital Hines,afiliado a la Universidad de Loyola Medical Center en Chicago.
Sirvió en el Ejército Americano por dos años con el Grado de Mayor del Cuerpo
Médico en Texas , California, y en Vietnam en el 91 M*A*S*H.
Obtuvo el American Board of General Surgery, comenzando su práctica privada
en el Hospital Westlake donde desempeñó los cargos de Director de el Servicio
.de Emergencia, luego SICU y finalmente Jefe del Departamento de Cirugía por
vario años haya su retiro como tal.
El Dr. Pepper se incorporó a la Peruvian-American Medical Society en 1974 en
Detroit, un año después de su fundación y durante todos esos años trabajó y
participó muy activamente tanto el programas de PAMS nacional y especialmente
del Capítulo de IL.organizando y participando en múltiples misiones en las cuatro
regiones del Peru, fue gestor y ayudó a fundar la Unidad de Quemados de
Arequipa hace 33 años y que ahora es una Misión permanente de nuestro catulo
y está catalogada como una de las mejores del país habiendo atendido a más de
8 mil pacientes, así mismo fundó la Unidad de Quemados de Iquitos y reactivo la
del Cusco.
El Dr. Pepper se especializo en Cirugía Laparoscopica y dono el primer equipo al
Hospital Regionaly realizó la primera colecistectomia en Arequipa entrenando a
varios cirujanos. Además introdujo y dono los equipos equipos laparoscopicos,en
misiones realizadas en Cusco, Abancay Chiclayo y Cajamarca.
Asi mismo, por los últimos 10 años, acompañado por su esposa Ann llevan
atención médica a los pueblitos olvidados del “Perú Profundo”en el Cusco.
También ayudan, en colaboración con el Rotary Club, a dos escuelas en
Arequipa. Todos estos programas se realizan a través del Capítulo de Illinois y
son financiados con donaciones obtenidas de familiares, colegas amigos de PAMS
La próxima Misión del Dr Pepper y Familia será en Arequipa y Cusco durante los
meses de Marzo y Abril
El Dr Pepper es miembro de múltiples Asociaciones Nacionales e Internacionales
de su especialidad y es Profesor Honorario y visitante de UNSA y de la La U,
Católica de Arequipa y la de la U.Nacional de Cajamarca

