
 
 

 
 

 

 

Manuel Paredes Horna 
 

Saludos a todos. Nací en Arequipa y estudié en el colegio Max 
Uhle desde mis 4 años de edad y soy de la promoción Profesor 
Víctor Salinas 1983. Soy médico cardiólogo y trabajo hace 
cerca de 20 años en el Hospital del Corazón y en el Hospital 
Alemán Oswaldo Cruz en la ciudad de São Paulo en el Brasil, 
que son hospitales de altísimo prestigio y donde se 
concentran muchos de los profesionales más destacados del 
Brasil. Como cardiólogo me dedico a realizar estudios de 

ecocardiografia dentro de mi hospital formando parte del 
Heart Team de los pacientes que son sometidos a cirugía 
cardíaca y a procedimientos invasivos. También me dedico a 
cuidar de mis pacientes hospitalizados y atiendo a mis 
pacientes en el consultorio. 
 

Llegar sólo a un país 
desconocido en busca de 
objetivos, aprendizaje y realización profesional fue un sueño que se transformó 
en realidad. Nunca dejemos de soñar de qué nos gustaría de ser en el futuro, 
porque desde nuestros sueños parten nuestros objetivos.  Muchas de las 
decisiones que uno toma en la vida son de nuestras propias convicciones, de 
nuestra propia confianza, de nuestro optimismo y de nuestro carácter. Todos 
estos elementos que forman parte de nuestra personalidad uno los aprende 
desde pequeño en el colegio y en nuestra familia. El haber estudiado en un 
colegio peruano alemán es un presente que la vida me dio porque me enseñó 
todos estos elementos que los llevo conmigo todos los días y me tornaron un 
profesional íntegro y competente.  
 

La vida da muchas vueltas a lo largo de los años y en una de estas vueltas 
me encontré con el Hospital Alemán Oswaldo Cruz, hospital de enorme 
trayectoria y prestigio de más de 100 años de existencia fundado por la 
comunidad alemana, donde el hecho de haber estudiado en un colegio 
alemán, saber el idioma alemán y conocer la filosofía alemana de 
trabajo, contribuyeron muchísimo para integrarme y ser un profesional 
más diferenciado.  

Finalmente, en otra vuelta de la 
vida reencontré a mi hermana del colegio quien vive en Alemania y 
juntos nos unimos y formamos la campaña Médicos Solidarios en 
Arequipa. Nos une nuestra historia del colegio, nuestra convicción de ser 
mejores personas, las enseñanzas de nuestros profesores y hace 
exactamente un año venimos trabajando arduamente junto con otras 
personas maravillosas en el combate a la actual pandemia que asola 
nuestro país.    


