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SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

IN MEMORIAM 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS. GRANMA 

HOSPITAL PROVINCIAL UNIVERSITARIO CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES. 

BAYAMO 

 

Ms.C. Manuel de Jesús Pérez Suárez, MsC. Carmen María Pérez Suárez, Estud. 5to 

año. Med. Álvaro Jesús Estévez Pérez, Estud. 1er año. Med. Celia María Pérez 

Naranjo.  

 

Hospital Provincial Universitario Carlos Manuel de Céspedes. Bayamo. Granma, Cuba. 

 

 

Natural de Manzanillo, nace el 19 de diciembre de 1932. Sus padres Emilio Pérez García, 

español y Acasia Profet, cubana tuvieron 10 hijos, de los que Emilio de Jesús (Fig.) fue el 

séptimo de los hermanos. 

 

Con menos de 3 años pierde a su mamá. Su padre contrae matrimonio con Carmen Morillas, 

quien lo cría y a la que quiso como su verdadera madre. 

Su infancia transcurre normal, cursó sus estudios primarios, secundarios y bachillerato en la 

ciudad de Manzanillo. En 1951 ingresa en la Universidad de La Habana para estudiar la 

carrera de Medicina, la gran pasión de su vida.  Desde muy joven se incorporó a las luchas 

estudiantiles en la Universidad, participó en manifestaciones de condena y protesta contra 

la dictadura de Batista y en la marcha de las antorchas de 1953.  

 

En 1957 partió al exilio por peligrar su vida debido asus ideas contra la dictadura. Continua 

la carrera de Medicina en la Universidad de Madrid pero en marzo de 1959, con el triunfo  

revolucionario regresa a la patria.  Al reabrirse la Universidad de la Habana se reincorpora y 

se graduó de Doctor en Medicina en junio de 1960. 
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Ante el llamado de Fidel, fue de los pioneros en incorporarse al servicio médico rural, el cual 

realizó en la zona de Providencia en plena Sierra Maestra. Al concluir el mismo se trasladó a 

La Habana y comenzó la residencia de Cirugía General en el Hospital Nacional “Enrique 

Cabrera”. 

 

Contrajo matrimonio con María Suárez Fernández en 1962, de cuya unión nacieron sus hijos 

Manuel y Carmen. Se entregó por completo a sus estudios y se graduó de Especialista de 

Primer Grado en Cirugía General el 25 de diciembre de 1964 con excelentes calificaciones. 

 

Trabajó hasta el año 1966 en el Hospital Nacional y se trasladó por solicitud propia a la 

ciudad de Bayamo en 1966 para trabajar en el Hospital “General Milanés” de la ciudad 

Monumento Nacional.  

 

Participó como profesor de los brigadistas de la campaña de alfabetización, estuvo 

movilizado con los brigadistas durante la invasión mercenaria y acuartelado durante la Crisis 

de octubre. 

 

En Bayamo se desempeñó como subdirector del Hospital “General Milanés”por corto tiempo 

y en octubre de1967 junto a un grupo de médicos fundó el Hospital ‘Carlos Manuel de 

Céspedes”, a partir de ese momento desarrolló un intenso trabajo en el servicio de Cirugía 

General. 

 

Fue fundador en la década del 70 de la docencia de Enfermería y posteriormente de 

Medicina. En esa misma década es elegido Secretario General del Buró Sindical del Hospital, 

responsabilidad que mantuvo por 5 años, fue miembro del Comité Provincial del Sindicato 

de la Salud en Granma y participó como delegado al congreso que se realizó en ese período.  

Alternó su trabajo como cirujano con el de dirigente sindical y era habitual verle participar 

en trabajos voluntarios en el hospital, en labores agrícolas y la caña, dando ejemplo al 

colectivo de trabajadores. 

 

Entregó toda su experiencia y dedicación al trabajo de la docencia en la formación de 

estudiantes de medicina y de futuros cirujanos, razón por la que se le considera con justeza 

el padre de la cirugía bayamesa. Durante 50 años trabajó con amor, dedicación y entrega a 

la Cirugía y a la docencia, su trabajo como docente mostró al profesor amable, cariñoso, 

respetuoso, exigente, justo y con gran preparación profesional que le caracterizó. Fue tutor 
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de residentes y de trabajos de terminación de residencia de Cirugía General, se desempeñó 

como miembro de tribunales de pase de año y estatales de la especialidad, en condición de 

presidente, secretario o vocal. 

 

En 1988 obtuvo el título de Especialista de Segundo Grado en Cirugía General, 

convirtiéndose en el primer cirujano de la provincia en obtener esa condición en la 

especialidad.  

 

Fue nombrado instructor en Cirugía al inaugurarse  la docencia en Granma y asistente en el 

año 2004.  

 

Alternó su dedicación al trabajo asistencial con la docencia e investigación.  

Realizó numerosas publicaciones en las revistas cubanas de Cirugía, Oncología y en la 

revista de la provincia.  

 

Participó como alumno e impartió numerosos cursos de la especialidad. Desempeñó un 

activo trabajo en la Sociedad Cubana de Cirugía. Fue el presidente del capítulo de Granma 

de la Sociedad Cubana de Cirugía por más de 15 años, de la cual resultó miembro 

numerario, titular y de honor; fue además miembro fundador y titular de la CILAC y 

miembro de la AMECA. 

 

El Dr. Emilio fue un profesional entusiasta, dedicado, consagrado a su trabajo. Admirado y 

querido por sus pacientes, colegas y alumnos, su vida profesional sin dudas constituye un 

ejemplo para las presentes y futuras generaciones de médicos. 

Como reconocimiento a sus méritos, en el año 2003, por acuerdo de la Asamblea Municipal 

del Poder Popular de Bayamo se le otorgó la condición de Hijo Ilustre. 

 

Numerosos reconocimientos reflejan su dedición y consagración al trabajo: Medalla Piti 

Fajardo por más de 25 años de trabajo en el sector de la salud, reconocimiento por ser 

fundador del Hospital “Carlos Manuel de Céspedes” y de la docencia en Granma, 

reconocimiento especial como personalidad de la ciudad durante los festejos por el 500 

aniversario de la fundación de la ciudad de Bayamo. Excelente cirujano y ser humano, 

siempre dispuesto a ayudar a los jóvenes cirujanos y residentes en su trabajo diario, fue 

elegido en innumerables ocasiones como trabajador vanguardia y destacado. 
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Sólo la enfermedad lo separó del hospital que fue testigo de su gran amor y pasión por la 

Medicina y en especial por la Cirugía General. 

 

Su compromiso con la Revolución fue indiscutible, como manifestó en su última entrevista 

ya enfermo, donde expresó con firmeza que de volver a nacer sería nuevamente médico y 

cirujano.  

 

Querido, admirado y venerado por muchos dejó de existir físicamente en la ciudad de 

Bayamo el 29 de septiembre de 2016, dejando un legado y ejemplo imperecederos a las 

presentes y futuras generaciones de médicos. 

Su vida ejemplar constituye un paradigma a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  Dr. Emilio de Jesús Perez Profet. 

 

 

Recibido: 12 de octubre de 2016. 

Aprobado: 28 de octubre de 2016. 

 

 

Dr. Emilio de Jesús Darío Pérez Profet.  Hospital Provincial Universitario ¨Carlos Manuel de 

Céspedes¨. Bayamo. Granma, Cuba. E-mail: mperesua.grm@infomed.sld.cu 
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