
“Siempre 
aposté por 
nuestra 
institución y 
por nuestros 
compañeros 
de trabajo”
Hermenegildo Rojas Cuadros



Cumplirá setenta años de 
edad, cincuenta de los cuales 
labora en el Instituto Nacional 
de Salud, trabajo varios años 
en laboratorio, pasando luego 
al área administrativa como 
jefe o encargado cumpliendo 
su trabajo de manera correc-
ta. Tiene dos hijos, una nieta, 
su esposa y su señora madre.

No, yo soy el último pasajero.

Toda mi vida me entregué a la 
institución, es mi segunda 
casa y en mi pecho dice 
Instituto Nacional de Salud, 
me dediqué por completo 
también al sindicato, tal vez 
no haya estado bien porque 
no me proyecte y eso aconse-
jo a mis compañeros.

Ingresé muy joven en el 
tiempo del gobierno militar, 
entro al Ministerio de agricul-
tura que estaba en la calle 
Camilo Carrillo que era nues-
tra central y en Chorrillos 
estaba nuestra producción, se 
llamaba Centro Nacional de 
patología animal.

Comencé como ayudante de 
laboratorio, luego auxiliar y 
llegué a técnico de laborato-
rio, no me quedé conforme 
nunca y seguía aprendiendo, 
pero �nalmente por temas 
personales muy difíciles no 
pude culminar estudios. Con 
todo lo que aprendí enseñaba 
además a profesionales que 
llegaban al laboratorio ya 
para recibirse como biólogos 
o químicos y les demostraba 
todo el procedimiento de 
inicio a �n, algunos de ellos 
han llegado a ser autoridades 
en el INS. 

En abril de 1969.

“Siempre aposté por 
nuestra institución y 

por nuestros 
compañeros de 

trabajo”

¿Cómo fueron sus inicios?

¿En qué momento pasa Ud.
al Instituto Nacional
de Salud?

¿Cuál es su especialidad?

Serología, que es el análisis de 
los bovinos, nos llegaba canti-
dad de muestras y en ese 
tiempo usábamos pipetas en 
pocas cantidades, aprendí a 
hacer autopsia en los anima-
les, es un trabajo muy bonito 
estar dentro de un laborato-
rio.

Empecé en laboratorio de 
serología, mi primera jefa fue 
la Dra. Nelly Incio, recuerdo al 
director de ese centro el Dr. 
Jorge Olivares, el administra-
dor era el señor Monge y el 
contador el señor Gálvez.

¿En qué área empezó
a laborar?

¿En qué área empezó
a laborar?

Estuve 10 años en laboratorio 
trabajando en lo que es biolo-
gía, serología, bacterología, 
patología, de ahí pasé al área 
administrativa como jefe o 
encargado, pasé casi por toda 
la administración y gracias a 
dios en todo tenía el reconoci-
miento de mis jefes y compa-
ñeros hacia la labor que 
realizaba.

¿En todo el tiempo de 
labores que funciones
cumplió?

¿De aquellos años alguno
de sus compañeros
sigue aquí?

Lo más importante la solidari-
dad y compañerismo que 
había, la gran identi�cación 
con la institución y eso se 
demostraba con nuestra 
producción laboral, por ejem-
plo cuando era el cumpleaños 
de algún compañero siempre 
íbamos a celebrar al restau-
rant Rosita Ríos que quedaba 
en el Rímac y era uno de los 
mejores, no había distinción, 
para todos era igual.

¿Qué recuerdos de esa
experiencia?

¿Qué siente por el INS?

Trabajar con honestidad, 
saber que de esta institución 
depende su familia, depende 
sus apellidos, dar todo por la 
institución con honestidad, 
con transparencia, con respe-
to a nuestros compañeros.

En parte, ha habido muchas 
alegrías y también tristezas, 
pero siempre aposté por 
nuestra institución y por 
nuestros compañeros de 
trabajo, es una lucha constan-
te para poder revalorarnos 
nosotros y también a nuestra 
institución que es reconocida 
a nivel nacional e internacio-
nal.

¿Para mantenerse tanto
tiempo en una institución
cuál es el secreto?

¿Deja el INS con
satisfacción?


