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reConoCiMiento

sobre preparación de evangelizadores en salud y un do-
cumento espiritual para renovar el contrato social de 
los médicos.
 
Recibió muchos premios, medallas, distinciones,  
dedicatorias, certificados, diplomas, homenajes y placas, 
entre los que destacan: Médico del Año de la Academia  
de Medicina de Familia y de la Asociación Médica, Me-
dalla Luis Muñoz Marín por servicios, Doctor Honoris 
Causa de la Escuela de Medicina de Ponce, recono-
cimiento especial del Recinto de Ciencias Médicas; y 
Premio Dr. Ramón E. Betances del Consejo de Estu-
diantes de Medicina de la UPR.

Es el único médico en Puerto Rico que colabora en 
las cuatro Escuelas de Medicina. Fue fundador del 
Departamento de Medicina de tres Escuelas, del de 
Medicina de Emergencia y del fellowship en Geriatría 
de la UPR y de la residencia de Medicina Primaria y 
Gerencia Médica en San Juan Bautista. 

Está casado con la Lcda. Rita D. Encarnación Fas, 
con quien ha tenido 5 hijos, 17 nietos, 
3 biznietos y 78 ahijados. Practica el  
tenis y ha sido campeón en distintas 
categorías, en sencillos y en dobles.

Este ser humano único, especial y  
polifacético, tiene múltiples dichos: 
“Se sirve sirviendo”, “Seamos buenos 
médicos, pero sobre todo médicos  
buenos”, y más aún “Si podéis curar, 
curad, si no podéis curar, sanad y si no 
podéis sanar, al menos consolad”. 
¡Que Dios lo siga iluminando para  
seguir teniéndolo como ejemplo!

Luis Izquierdo Mora procede de una familia 
dedicada a servir a Puerto Rico. Su padre fue 

Secretario de Agricultura, él fue Senador y Secretario 
de Salud (1985-1988) y uno de sus hijos, Secretario de 
Estado.

El Dr. Luis Izquierdo Mora nació en Mayagüez en 
1931. Se graduó de bachiller en Ciencias en la UPR en 
1950, de maestría en Ciencias en Medicina Tropical 
en 1951 y de médico en la UPR en 1956. Fue el mejor 
interno del Hospital Municipal en 1957 y luego hizo 
el servicio militar hasta 1959.

Es diplomado del Board en Medicina de Familia,  
certificado en Geriatría y Garantía de Calidad, y es  
fellow de la Academias Americanas de Salud Pública y 
de Medicina de Familia.

Desde 1959, brinda servicios de salud a la población 
indigente de Rio Piedras y jamás le ha negado servicios a 
un paciente por no poder pagar. Además, ha organizado 
más de 1000 clínicas gratuitas para personas de escasos 
recursos económicos.

Presidió la Asociación Médica de Puerto  
Rico y asesoró a varios presidentes de la 
misma, así como de la Sociedad Médica 
del Distrito Este y de la Academia de 
Médicos de Familia. También compa-
reció ante el Congreso y el Senado de 
los Estados Unidos en varias ocasiones.

Ha escrito 13 libros en el campo de 
la salud, varios artículos y documentos 
sobre salud mental y ambiental, sobre 
cómo humanizar los servicios de salud, 
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