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En la calurosa ciudad de Mazatenango, el día 18 de 
Mayo de 1946, recién terminaba la nefasta segunda 
guerra mundial, nace el varón Julio César García Pé-
rez, fruto del amor de sus padres Leopoldo García 
Sandoval y Emilia Pérez Speer, siendo  el segundo de 
ocho hijos.

Conforme fue creciendo, aprendió a leer  y a es-
cribir un poco a la edad de 4 años, producto de la 
enseñanza que su abuelo le brindaba. Fue así que 
excepcionalmente –en aquella época-  fue aceptado 
en preprimaria a la edad de  5 años en el Colegio pri-
vado “La Ilustración” donde prosiguió sus estudios 
de educación primaria, básica y luego magisterial, 
graduándose de Maestro de Educación Primaria en 
el año de 1963.

En el año de 1964 ingresa a la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala para cursar la carrera de Medicina, la cual cul-
mina en el año de 1972, graduándose de Médico y 
Cirujano.

Siendo estudiante tuvo el gusto por la Cirugía y que-
riendo especializarse en ese rubro y por sus propios 
méritos, logra ganar su pase para efectuar la resi-
dencia en Cirugía en el Hospital General San Juan de 
Dios de la capital, la cual inicia a partir de enero de 
1972. Termina su entrenamiento en enero de 1977, 
tras haber ejercido como Jefe de Residentes de Ciru-
gía en los últimos dos años. Fue durante su jefatura, 
febrero de 1976, que acaeció el  terremoto que su-
mió al país en tragedias y caos, a lo cual no escapó el 
vetusto Hospital General San Juan de Dios de la capi-
tal. Debido a la destrucción del hospital, el Dr. García 
Pérez fue protagonista, junto con los residentes de 

Cirugía, de la organización y atención de emergencia 
de pacientes durante los primeros días de la tragedia 
en vista que no se contaba con un plan de desas-
tres. Recuerda que todo era un caos y los pacientes 
eran atendidos en las banquetas y calles aledañas 
al hospital conforme fueron llegando y ante la falta 
de electricidad se alumbraban con los focos de los 
automóviles. A falta del edificio destruido se impro-
visaron carpas alumbradas con linternas como salas 
de operaciones.

Con los conocimientos adquiridos, durante su resi-
dencia fue pionero en realizar las primeras Pancrea-
toduodenectomías  y las primeras cirugías de Pán-
creas y Vías Biliares. Entre sus mentores de cirugía 
recuerda entre otros a los doctores Oliverio Sierra 
Franco, César Mishan Pinto, Rafael Minondo, Eduar-
do Azpuru y especialmente al doctor Federico Castro 
quién le enseñó las técnicas quirúrgicas en cadáve-
res, principalmente la de cirugía de vías biliares y 
páncreas y apoyado en las enseñanzas teóricas de 
Jean y Claude Patel y Mucien Leger.

En su último año de residencia recibe una solicitud 
de apoyo por parte del Ministerio de Salud para cu-
brir la falta de cirujano en el Hospital Nacional del 
Petén lo cual hizo  por dos meses.

Después de terminada su residencia regresa a su 
ciudad natal, Mazatenango, a trabajar ad honorem 
como Jefe de Servicio de Cirugía de Mujeres  del Hos-
pital de Mazatenango hasta el año de 1982. Luego 
sigue en el mismo cargo pero con plaza presupues-
tada, cargo que hasta la fecha ocupa. Además fue 
nombrado Jefe del Departamento de Cirugía desde 
el año de 1996 cargo que aún tiene al momento.



En  1980 hace su ingreso a la Asociación de Cirujanos 

de Guatemala con su trabajo de ingreso “Colangio-

grafía Percutánea Transhepática”.

Posteriormente ha estado presente como:

Vicepresidente Asociación de Cirujanos de Guate-

mala ASOCIRGUA año  1991.

Fundador Revista Guatemalteca de Cirugía año 1992

Editor Revista Guatemalteca de Cirugía años 1992 a 

2002

Presidente Asociación de Cirujanos de Guatemala 

ASOCIRGUA  año  1992 - 1993

Presidente Asociación de Médicos de Suchitepéquez 
(AMS) año 1991*

Representante de Asociación de Cirujanos de Gua-

temala (ASOCIRGUA) ante Federación Latinoameri-
cana de Cirugía FELAC (cargo por nombramiento): 
México 1991, Brasil 1993, Venezuela 1995

Secretario adjunto Federación Latinoamericana de 
Cirugía FELAC años  1996 - 1997

Vicepresidente comité organizador congreso Fede-

ración Latinoamericana de Cirugía FELAC 1996-1997.

Representante de la  Asociación de Cirujanos de 

Guatemala (ASOCIRGUA) ante la Federación Lati-

noamericana de Cirugía (FELAC) de 2013 a 2017 
(cargo por elección).

Miembro del Comité de Fiscalización  de Asociación 

de Cirujanos de Guatemala de 2014 a 2016 (cargo 

por elección).

Miembro del comité electo para la Revisión y modifi-

cación de estatutos de ASOCIRGUA  año 2016.

Socio Fundador y Presidente Asociación de Médicos 

de Suchitepéquez (AMS) año 1991.

Vicepresidente Asociación de Médicos de Suchite-

péquez (AMS)  año  1999

Presidente  Asociación de Médicos de Suchitepé-

quez AMS  año  2000

Coordinador del comité de construcción de Asocia-

ción de Médicos de Suchitepéquez AMS

Ha recibido varias distinciones como sigue:

• Ganador premio  “Dr. Eduardo Lizarralde”  (me-

jor trabajo científico) año  1996, por Asociación 
de Cirujanos de Guatemala (ASOCIRGUA),

• “BISTURÍ DE PLATA” por Asociación de Cirujanos 

de Guatemala (ASOCIRGUA), año 2000

• “MÉDICO HÉROE” por Asociación de Médicos de 

Suchitepéquez (AMS) año 2003.

• “EDITOR FUNDADOR REVISTA GUATEMALTECA 

DE CIRUGÍA”  por Asociación de Cirujanos de 

Guatemala (ASOCIRGUA) año 2005.

• MÉDICO DESTACADO DEL AÑO” por  COLEGIO 

DE MÉDICOS DE GUATEMALA,  año  2006.

• “ALTOS MÉRITOS CIENTÍFICOS”  por  Asociación 

de Cirujanos de Guatemala (ASOCIRGUA),  año 
2007.

• “Profesional Ilustre de Occidente” por Colegios 

Profesionales de Guatemala, año 2016.

Por supuesto que también ha escrito y publicado 
varios artículos sobre trabajos y casos interesantes, 
principalmente en la Revista Guatemalteca de Ciru-

gía.

Actualmente el Dr. García Pérez vive y trabaja en Ma-

zatenango, ejerciendo en lo privado y en el Hospital 

Nacional de Mazatenango donde desempeña varios 

cargos como Jefe de servicio de Cirugía de Mujeres, 

Jefe del Departamento de Cirugía, Jefe de Quirófa-

nos desde el año 2000.
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Además es Coordinador de  Médicos EPS Hospital 
Nacional Mazatenango desde año 2013. Coordina-
dor de Estudiantes de Externado de Medicina de 
Universidad Mesoamericana desde año 2014. Coor-
dinador de Médicos Internos de Universidad Mesoa-
mericana desde año 2014.

Profesor de Cirugía Universidad Mesoamericana 
desde año 2014.

Este es pues, el curriculum vitae del doctor Julio Cé-
sar García Pérez.

Todavía le quedan fuerzas y aptitudes para que siga 
agrandándolo y le siga dando brillo a su carrera no 
sólo como médico sino como ser humano.

¡FELICITACIONES!

Dr. Roberto Estrada Rosales
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