
477Abril-Junio 2002;01(2)

Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez
27 de septiembre de 1919 - 28
de marzo de 2002

IN MEMORIAMAnales de Radiología México 2002;2:477-478.

La Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen (SMRI) por mi
conducto se une a la pena que embarga a la familia Taveras,
y muy especialmente a Doña Margot de Taveras por el falleci-
miento de Don Juan M. Taveras el jueves 28 de marzo del
2002, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

El Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez nació en la peque-
ña ciudad de Moca, República Dominicana el 27 de septiem-
bre de 1919. En su juventud asistió a la Escuela de Medici-
na de la Universidad de Santo Domingo. Al recibir el título
de médico cirujano, se graduó con honores y mención ho-
norífica en 1943. Por su desempeño y ser un gran estudian-
te durante la carrera, fue premiado con una beca por el go-
bierno norteamericano que le permitió ingresar a la
Universidad de Pensilvania en 1944, donde cursó el postgra-
do en Medicina y Radiología. 

De allí pasó a la Universidad de Columbia Presbyterian
Medical Center en Nueva York donde fue nombrado Profe-
sor Asistente en Radiología y Director del Instituto Neuroló-
gico de Nueva York de 1950 a 1965, donde adiestró a los
primeros Fellows en neurorradiología como son Norman
Chase, Norman Leeds, Gordon Potts, Irvin Kricheff y un ser-
vidor, que tuve la fortuna de ser el primer Fellow extranjero
aceptado en los años 1960-1961. Actualmente todos ellos in-
minentes neurorradiólogos. También fue consultor de Ra-
diología en el Hospital del Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos (USPHS) con las siglas en inglés. Consultor
de Neurorradiología del Hospital St. Barnabas. 

De 1966 a 1971 fue Director del Departamento de Radio-
logía del Instituto Mallinkcrodt de la Universidad de Was-
hington en Saint Louis, Missouri. De 1972 a 1988 fue Direc-
tor del Departamento de Radiología de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Harvard y Jefe de Radiología
del Hospital General de Massachussetts en Boston. En su ho-
nor se creó en 1989 en la Universidad de Harvard el Profe-
sorado de Radiología “Dr. Juan Taveras”, asimismo fue nom-
brado Profesor Emérito de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Harvard. 

El Dr. Taveras fue socio fundador de la Sociedad Ameri-
cana de Neurorradiología (ASNR) y su primer Presidente en
1962. Además fue fundador del “American Journal of Neu-
roradiology”, siendo su primer editor de 1980 a 1990. Reci-
bió el recipendario de la “Medalla de Oro” máximo galardón
de la sociedad Americana de Neurorradiología. 

Don Juan ha sido uno de los profesores más prolíficos y
productivos de la Neurorradiología de la segunda mitad del
siglo XX. Resultaría casi imposible detallar su curriculum vi-
tae completo, por razones obvias únicamente mencionaré lo
más relevante y destacado de su vida profesional. 

Quisiera mencionar que han existido cinco figuras en la
Neurorradiología mundial, a quienes se les considera como
los pilares fundamentales en el desarrollo y proyección de
la especialidad, tanto en América como en Europa. Entre es-
tos científicos tenemos a Erik Lindgren en Estocolmo Suecia,
James Bull en Londres Inglaterra, Herman Fischgold en Pa-
rís Francia, Ronald McRae en Montreal Canadá y Juan M. Ta-
veras en los Estados Unidos y prácticamente en toda Amé-
rica Latina.
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El afán del Dr. Taveras en difundir y acrecentar el campo
de la Neurorradiología en América Latina, fue fundamental
su participación en la creación y desarrollo de la Sociedad
Ibero Latinoamericana de Neurorradiología Diagnóstica y
Terapéutica “SILAN”. La SILAN fue fundada el 13 de noviem-
bre de 1988 en Acapulco, Gro. México, durante la celebra-
ción del XXIII Congreso Latinoamericano de Cirugía Neuro-
lógica donde a instancias del Dr. Taveras nos reunimos 24
prominentes Neurorradiólogos Iberolatinoamericanos. Don
Juan Taveras fue el primer presidente ejecutivo de la SILAN.
Ha participado en todos los congresos desde el primero en
La Coruña, España en 1989 hasta el último en Cartagena de
Indias, Colombia en el 2001. Hoy la SILAN cuenta con más
de 300 socios en Latinoamérica y Europa. 

Durante toda su carrera profesional, académica y científi-
ca ha recibió muchos reconocimientos, premios y membre-
sías como son: Doctor Honoris Causa de la Universidad de
Santo Domingo, Medalla de Oro de la Asociación Norteame-
ricana de Radiólogos Universitarios y Colegio Americano de
Radiología. 

Publicó más de 250 artículos de temas en Radiología y
Neurorradiología en revistas de reconocido prestigio interna-
cional. Además escribió 10 libros, 3 de ellos clásicos, como
son: Neurorradiología Diagnóstica, Radiología en Diagnósti-
co, Imagen e Intervención y su última obra conformada de
una serie de 8 volúmenes en español editada por la Compa-
ñía Lippincott-Williams and Wilkins de Filadelfia, PA.

En relación a su labor distinguida en la formación de re-
cursos humanos, adiestró en el transcurso de 55 años de su
vida académica y productiva a su paso por las prestigiadas
instituciones académicas universitarias más de 560 radiólo-
gos y neurorradiólogos esparcidos por los Estados Unidos
de Norteamérica, América Latina y Europa. 

En otro orden de ideas, el Dr. Taveras “Don Juan” como
lo llamabamos cariñosamente quienes tuvimos la fortuna de
tratarlo con cierta frecuencia mostró ser un excelente padre,
buen esposo y consecuentemente un gran amigo. Para to-
dos los Iberolatinoamericanos ha sido el maestro, el conse-
jero profesional y el amigo extraordinario. 

En su deseo de beneficiar a la tierra que lo vio nacer, el
Dr. Taveras fue el creador e impulsor de la Plaza de la Salud
y del Patronato del Centro de Diagnóstico, Medicina Avan-
zada, Laboratorio y Telemedicina (CEDIMAT), en Santo Do-
mingo, República Dominicana. En paralelo creó la Funda-
ción “Juan Manuel Taveras Rodríguez”, institución no
lucrativa proporcionando atención médica de alta tecnología
en beneficio de las personas de escasos recursos económi-
cos. En su honor, el recinto de la Plaza de la Salud, hoy se
denomina “Dr. Juan Manuel Taveras”. 

Recordaremos a Don Juan Taveras con afecto y profundo
respeto por su gran labor y grandes atributos. Una de las ca-
racterísticas más encomiables del Dr. Taveras fue su sencillez
para convivir en todas las actividades sociales en que parti-
cipó, compartiendo ese gran don que lo caracterizó con su
amistad y afecto. Descanse en paz. 

Dr. Jesús Rodríguez Carbajal


