DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS ES RECONOCIDO POR EL MINSA POR SU
CONTRIBUCIÓN A LA SALUD OCULAR Y PREVENCIÓN DE LA CEGUERA EN EL PAIS
Médico fundador del Instituto Nacional de Oftalmología, el cual lleva su nombre
El Ministerio de Salud, en su calidad de organismo rector en materia de salud y como parte de
la política de valorización a los profesionales que contribuyen con la salud pública, otorgó un
reconocimiento público al Dr. Francisco Contreras Campos por su contribución a la salud ocular
y prevención de la ceguera en nuestro país, en beneficio de los sectores más vulnerables de la
población.
Según la Resolución Ministerial N° 665-2017/MINSA, publicado hoy en el Diario Oficial El
Peruano, se realizó dicho honor al médico oftalmólogo en el marco del XXXIII Congreso
Panamericano de Oftalmología, realizado en Lima, del 9 al 12 de agosto de 2017.
El Dr. Francisco Contreras Campos es un profesional que ha aportado a la medicina ocular y
lleva más de 60 años liderando la salud visual y la prevención de la ceguera en el país. Su
exitosa carrera la inició en el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo en Lima y la Sub-Especialidad
en Patología Ocular en el San Francisco Medical Center de la Universidad de California, San
Francisco, USA.
Ha sido Fundador y Ex-Director del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), así como del primer
Laboratorio de Patología Oftálmica y del Banco de Ojos del Perú, hasta el año 1997. También
fue presidente de la Asociación Panamericana de Oftalmología y de la Sociedad Peruana de
Oftalmología de la IAPB Latinoamérica y del Comité para la Prevención de la Ceguera.
Actualmente preside la Asociación Oftalmológica Paracas.
El destacado oftalmólogo fue impulsor del Plan Nacional de Lucha Contra la Ceguera por
Catarata 2007-2010 y actualmente es miembro del Comité de Expertos ad honorem de la
Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas de
la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública en temas de salud ocular
y prevención de la ceguera.
El Instituto Nacional de Oftalmología “Dr. Francisco Contreras Campos”, reconoce el esfuerzo
del Dr. Contreras por llevar una vida dedicada al servicio a la comunidad y al compromiso de
brindar una mejor salud visual para los peruanos.

