NECROLÓGICAS

Al maestro Dr. Ángel Sagástegui Urteaga
entre 1954 y 1963 y simultáneamente colaboraba en el
aspecto quirúrgico con su amigo Raúl Romero Torres; a
sugerencia del Dr. Víctor Indacochea, ingresa a la Cátedra
de Medicina de San Fernando, para la enseñanza de
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en el Departamento de Neurología y Gerontología que
dirigía el Dr. Juan Manuel Cuba. En esos años tiene mayor
acercamiento con el Profesor Oscar Trelles Montes, quien
lo lleva a trabajar a la Clínica Neuropsiquiátrica ‘Santa
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dejando gratos recuerdos entre todo el personal de la
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Fue un médico muy respetado, por sus conocimientos,
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!"#$%#&%'($(%)#*%+(,#-$#./#0-#123(!#0-#45./6#-3#7%1%'%"+%)# especial, al doctor J. M. Cuba, jefe del departamento, con
Hijo de Pedro Sagástegui y Carmen Elvira Arteaga, tuvo quien hizo varias publicaciones y trabajo como docente en
cuatro hermanos Olga, Magno, Pedro y Delia María; la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
estuvo casado con doña Gloria Edith Ponsignon, fallecida Muchas promociones de alumnos de pregrado y postgrado
el año 1994. Tuvo ocho hijos: Carmen, Milton, Pedro, de varias universidades tuvimos la suerte de recibir sus
Maria Esther, Flor de Maria, Rocío, Angelina y Ángel, enseñanzas.
todos profesionales.
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en la Universidad Nacional de Trujillo y, en 1948, a la un trato paternal que estimulaba a seguir en el estudio y
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puesto número 10 entre los 400 integrantes. Se gradúo
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como médico cirujano en 1955 y tuvo como compañeros
con la mano izquierda. Gustaba de la música ranchera y
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Cuba, Silvio Escalante Sánchez, Ricardo Chessman, Ladis
Delpino, Raúl Romero Torres, Guillermo Whittembury y Gracias, Maestro, por habernos brindado su amistad.
Elías Acevedo Vargas.
Dr. Luis Torres Ramírez
La actividad asistencial como médico general ad honorem
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Doctor Ángel Sagástegui Urteaga. Cajamarca, 1926 - Lima, 2012.
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