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________________________________________________________________________ 
Eminente cirujano cubano. Nació en la ciudad de Holguín, provincia  del mismo nombre, el 

6 de octubre de 1922, hijo de Emilio Camayd y Argelia Zogbe, ambos naturales de Líbano. 

Cursó la enseñanza primaria en colegio público de su ciudad natal. Se graduó de Bachiller 

en Letras y Ciencias (1942) en el Instituto de Segunda Enseñanza de Holguín con el pri-

mer expediente. En la Universidad de La Habana alcanzó el título de Doctor en Medicina 

(1950) con la tesis “La toracoplastia en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar” y por 

su expediente de estudios fue alumno externo (1946), alumno interno (1948) y médico 

interno (1950) en el Hospital Universitario “General Calixto García”. En oposiciones muy 

reñidas, frente a cinco aspirantes, obtuvo el cargo de médico residente (1952) en el propio 

hospital. En la cátedra de Clínica Quirúrgica No. 9 de la Universidad de La Habana pasó 

por las categorías de adscripto (1954) e instructor (1957) y en 1960 se le nombró, por 

concurso, profesor agregado, para ascender en 1962 a profesor titular, ya como Departa-

mento de Cirugía, en el Hospital Docente “Dr. Enrique Cabrera” de La Habana. Profesor 

Jefe del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina “Dr. Enrique Cabrera” 

(1976). En 1987 fue ascendido a Profesor Consultante en el Hospital Docente “Hermanos 

Ameijeiras”, cargo que ocupó hasta su fallecimiento. Su labor docente tanto de pregrado 

como de postgrado fue de ininterrumpida alta calidad. Cirujano de la Clínica “Doctor Anto-

netti” (1956) de La Habana. Cirujano de tórax en el Hospital de Cangrejeras, provincia Ha-

bana y en el Sanatorio Antituberculoso “La Esperanza” (1960). De gran habilidad en la 

cirugía abdominal y torácica, introdujo en el país numerosas técnicas quirúrgicas,  a algu-

nas de las cuales incorporó modificaciones originales. Colaboró en el libro de texto “Ciru-

gía” (1967-1976), tres tomos y en el volumen “Normas de Cirugía” (1969). En su importan-

te bibliografía quirúrgica son de destacar los artículos: “Vólvulo del ciego” (1952), “Atresia 

congénita de las vías biliares” (1955), “Tratamiento de las eventraciones por la técnica de 

Cattell” (1956), “Técnica de Henry para el tratamiento de la hernia crural” (1964) y “Nues-

tra experiencia en el tratamiento de la hipertensión portal” (1967). Especialista de 2º grado 
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en Cirugía (1967). Doctor en Ciencias Médicas (1981). Miembro del Grupo Nacional de 

Cirugía (1967). Presidente de la Sociedad Nacional de Cirugía (1981). Director de la Re-

vista Cubana de Cirugía (1984). Fue ponente en importantes eventos nacionales, extranje-

ros e internacionales, como entre otros, los congresos del American College of Surgeons 

(1954, 1957 y 1958), del American College of Chest Phisician (1959) y de la Societe Inter-

nationale de Chirugie (1971 y 1975). Perteneció a la Sociedad Internacional de Cirugía y a 

numerosas de América Latina y Europa. Mereció importantes condecoraciones y distincio-

nes científicas y docentes como: la Orden Nacional “Carlos J. Finlay” y las medallas “Ma-

nuel Fajardo” y “José Tey”. Falleció en La Habana el 27 de octubre de 1989. 
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