
Antececentes 
El Doctor Perez es un medico con 20 años de experiencia en pediatria.Tiene especial interes en 

problemas del desarrollo y comportamiento, salud mental y nutricion de los niños. 
 

Trayectoria Medica 

Practica medica inicial fue en su pais de origen, Peru. Quince años de experiencia han sido adquiridos  

trabajado con Hospitales de prestigio (Lutheran General), de alto volumen como el Hospital Cook 

County y en el area de La Villita en Chicago donde atiende a la población hispana. 

 

Metas Personales 
Proveer atencion  pediatrica completa y avanzada, respetando las creencias y sensibilidades de la 

familia  y con enfasis en la prevencion y promocion de la salud, siendo la satisfaccion de nuestros 

pacientes nuestra meta mas importante 

Establecer una practica pediatrica que se convierta en un agente de cambio en la comunidad a  

 

Educacion Medica  y Entrenamiento 

 Certificacion en Pediatria por la American Board of Pediatrics 

 Subespecialidad en Neonnatologia, Lutheran General Hospital,1998-2000 

 Especialidad de Pediatria, Cook County Hospital, Chicago Illinois, 1995-1998 

 Grado de Doctor, Cayetano Heredia Peruvian University, Peru. 1990 

 

Practica/Liderazgo Medico 
 Practica privada, La Villita-Chicago desde el 2006 

 Director Medico y Pediatra, Alivio Medical Center, Chicago 2000-2005 

 Investigador Medico, Malnutricion y Salud Publica, Peru 1990-1992 

 Medicina General, Peru 1992-1995 

 

Asociaciones Profesionales 
 Fellow de la Academia Americana de Pediatria 

 Miembro de la Sociedad Pediatrica de Desarrollo y Comportamiento 

 Miembro del capitulo local de la Academia de Pediatria 

 

Interes Clinico, Subespecialidad & Proyectos Especiales 

 Desarrollo comportamiento en niños 

 Promocion de la lectura temprana en niños. 

 Salud mental de niños y adolescentes 

 Obesidad y asma 

 Mejora de la calidad de atencion en medicina pediatrica 

 Desarrollar e implementar un modelo de bienestar de salud en medicina pediatrica. 

 
Idiomas: Ingles y español 
El Dr Perez y su familia residen en Elmhurst Illinois. 


