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Con dos nuevos médicos especialistas en Primer Grado de Cardiología contará este servicio
tan sensible en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, los hermanos
gemelos Juan Manuel y Juan Alberto Infante Llovet. (ver Fig)
Es un hecho histórico para la medicina granmense. Así lo cataloga el presidente del tribunal
Doctor en Ciencias Médicas Julio César González Aguilera, Especialista en II grado en las
especialidades de Medicina Interna y Emergencia Médica, pues se formaron enteramente en
Granma desde el pregrado hasta la residencia, dice con orgullo el galeno.
Y añade, que se realiza por primera vez en Granma un examen de graduación estatal para
residentes de Cardiología, antes se examinaron en La Habana, Santiago de Cuba y Holguín,
según el lugar donde se formaran. Así habla quien además ha fungido como presidente de
los tribunales que evaluaron a los primeros graduados de las especialidades de Medicina
Intensiva y Nefrología formados en el hospital Carlos Manuel de Céspedes.
La evaluación de culminación de la residencia de cardiología es un sistema riguroso, consiste
en examen teórico del programa de estudio de la especialidad, examen práctico y discusión
de investigación en la que ofrecen soluciones a problemáticas del servicio hospitalario.
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Los doctores Julio Pérez Domínguez, Máster en Ciencias y especialista en II grado de
Medicina Interna y Cardiología y Rolando Milanés especialista en II grado de Cardiología,
resaltaron la calidad humana y profesional de sus alumnos que serán desde este momento
además compañeros de trabajo.
Los Infante Llovet se suman a los cuatro especialistas y otros dos residentes que atienen la
sala de cardiología de 23 camas, con ramificaciones en los policlínicos del territorio donde
realizan además la atención primaria de salud. Las enfermedades cardiovasculares
constituyen hoy la primera causa de muerte en el mundo y también en Cuba.
¿Cómo llegaron los gemelos Juan Manuel y Juan Alberto a la medicina? Pues calladitos y
estudiosos como fueron siempre, sin dejar de ser risueños y alegres, por sus propios medios
formaron la vocación del servicio al prójimo y en silencio lo guardaron hasta el momento
apropiado.
Aunque constituyó una grata sorpresa familiar la decisión de estudiar ambos medicina al
llenar la boleta en el duodécimo grado en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias
Exactas Silberto Alvarez Aroche, los padres y parientes confiaron en los muchachos, en los
que se acendró la consagración y la perseverancia, desde los estudios básicos donde
concluyeron el pregrado con Título de Oro hasta la residencia médica, donde obtuvieron
ambos calificativos de excelente.
Es una gran coincidencia que dos hermanos elijan la misma profesión, casi siempre el
ejemplo del mayor influencia al más pequeño pero en este caso un profundo amor y
compenetración entre ellos los hace ir juntos por los caminos del saber y el hacer el bien.
Su tío materno, el respetado profesor y estilista Osvaldo Gueis Bringuez es testigo de cuanto
afecto se profesan entre ellos y de cuanto amor ponen en lo que hacen.
Acerca de los aportes científicos que hacen Juan Manuel y Juan Alberto Infante Llovet, el
Doctor en Ciencias Julio César González Aguilera, los valora de relevantes, al estudiar los
factores que influyen en la aparición de complicaciones cardiacas intrahospitalarias en
pacientes con infarto agudo al miocardio, estudios que sin dudas ofrecen una mirada mucho
más precisa para tomar decisiones preventivas y terapéuticas con estos pacientes y
disminuir la morbilidad y mortalidad en la institución.
Del quehacer de los doctores Infante Llovet hay mucho por decir, sus compañeros de
carrera, vecinos, amigos, sienten orgullo de conocerlos y compartir aspectos de la vida. La
Licenciada Sulima Fernández Machado, Enfermera Jefa del Servicio de Cardiología los
cataloga como excelentes en todo sentido.
Ella tuvo el privilegio de verlos crecer como galenos y seres humanos, pues ya era enfermera
cuando llegaron hace ocho años a la sala como alumnos del tercer año de medicina, luego
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rotaron por allí como alumnos ayudantes, internos y residentes, etapas en las que se
distinguen por su respeto a los demás y solidaridad, además de educación, valores todos a
envidiar sanamente y a imitar, sobre todo, nos dice Sulima.
Este logro científico y asistencia de la salud granmense se debe también a la contribución
metodológica de los profesores de las facultades de ciencias médicas de Manzanillo y
Holguín, y a los especialistas del cardiocentro de Santiago de Cuba.
Dos jóvenes hermanos, aunados por el amor a la familia y a su profesión, se inician en la
difícil pero mágica tarea de abrir puertas al corazón. Seguros los que les conocen, de que
muchas serán abiertas con sus sonrisas y afectos prodigados sin distinción, a todo el que los
necesite.
Fig. Graduados y tribunal de examen.
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