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y el Dr. Ariel Nodarse Tápanes. Aquí se rencuentra
con su antiguo maestro, con el que realizaba
fructíferos encuentros. De ellos quedan como
recuerdo maquetas de los vasos cerebrales
realizados con alambre de cobre.

Honestamente pienso que tengo una deuda con los
colegas, conmigo mismo y sobre todo con mi
hermano Ramiro Pereira Riverón. Si alguien debe
hablar de él, ese soy yo, pero en realidad su partida
me golpeó, como a todos nosotros. Pero para mí
resultó algo muy grande, por nuestra amistad, los
lazos de trabajo, los esfuerzos conjuntos por
realizar un texto de la especialidad, por la
hermandad que nos une, porque su ausencia física
no significa que no esté junto a nosotros y además
porque advertí, que en cualquier momento, por
esas cosas de la vida y de los años, podemos
integrar el pelotón de los que hay que recordar.

En la residencia, además del destaque en su
quehacer diario y en el estudio, no sólo personal,
sino también de los que le acompañaban, se gana
una beca de estudios en Bulgaria; para una
estancia con el Profesor Liubomir Karaguiosov. Allí
trabaja arduamente, incluso el “Kara” lo llevaba a
un centro que tenían en las montañas, los fines de
semana, para que lo asistiera en la cirugía.
Regresa a Cuba y culmina la residencia con una
Tesis sobre los Traumatismos Craneoencefálicos,
creando un modelo de recolección de datos y que
fue la base, también, de su tesis para Doctor en
Ciencias.

Cuando alguien “parte” siempre todas las opiniones
son positivas, nada fue malo a su paso. Pero en el
caso de Ramiro eso fue una realidad, fue un
revolucionario integro.

Ya especialista fue ubicado en el Hospital “Calixto
García”, donde ocupó la Jefatura del Servicio y
también fue Subdirector Quirúrgico del hospital. Al
margen de sus responsabilidades administrativas y
políticas, era destacada su labor en la formación de
los residentes de la especialidad. Así como la
investigativa, sobre todo en la patología traumática
y en el uso de coadyuvantes operatorios como
poliuretano e hidroxiapatita.

Homenaje a Ramiro Pereira
In honor of Ramiro Pereira

A causa del trabajo de su padre, vivió y estudió el
bachillerato en los Estados Unidos, por tanto como
dijo al apóstol “vivió y conoció las entrañas del
monstruo”. Al regresar a Cuba estuvo en un grupo
que partiría hacia un país socialista para hacerse
“Piloto de Guerra”, por suerte para la especialidad
esto no cristalizó y comenzó a estudiar medicina.
Durante la etapa de estudiante de medicina, fue
dirigente de su curso, de la FEU y de la UJC y en
las pocas horas libres asistía y realizaba guardias
de Neurocirugía del Hospital “Calixto García”,
donde había contactado con el Profesor Ramírez
Corría. El sexto año de la carrera lo realiza en el
Instituto de Neurología y Neurocirugía (INN) de
forma vertical, finalizando con el máximo de las
calificaciones.
Posterior a esto parte hacía la Isla de la Juventud,
donde permanece trabajando en el Hospital
“Héroes del Baire” en Nueva Gerona, durante un
año y realizando una encomiable labor.
Regresa al INN y comienza la residencia en
Neurocirugía. Posteriormente, al extenderse la
docencia de la especialidad, pasa al Hospital
“Calixto García” a terminar los últimos años de
Residencia, junto con el Dr. Iván Arenas Rodríguez
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Su labor resulta encomiable y a esto se suma que
en esos años estuvo en varias Misiones
Internacionalistas, de las de más alta confiabilidad
para el país. Fue a Siria cuando la Guerra Árabe–
Israelí, estuvo en la Guerra de Vietnam, formó parte
de brigadas médicas cubanas por catástrofes
naturales en Argelia, la antigua Unión Soviética.
Además trabajó en Luanda (Angola) y en Brasil.
Dentro de su trabajo siempre prestó especial
atención a la docencia y a la necesidad de escribir
la experiencia de nuestros especialistas, para que
eso pudiera quedar como un instrumento de estudio
y formación. Ahí están sus publicaciones y sus
escritos. En el Grupo Nacional de la Especialidad
era el encargado de la docencia y era Presidente
del CARE (Grupo asesor para el Rector).
Alrededor del año 2000 comenzamos una ardua
batalla para tratar de confeccionar un libro de
Neurocirugía con autores cubanos. La primera gran
y difícil tarea era convencer a nuestros colegas
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para que escribieran, después conseguir una
editorial que publicara el libro. En los últimos siete
años confeccionamos tres textos, los que mejoraron
en calidad y en la participación de los colegas, el
primero quedó en la nada, en el segundo, después
de trabajar arduamente, no solo con los autores,
sino también con los editores de la Editorial
Academia, lastimosamente al final no existía
presupuesto. El último por fin fue aceptado por la
Editorial Ciencias Médicas y está en el plan de
publicaciones del presente año.
Este último libro constituyó un gran motivo de
alegría para ambos. Al parecer veríamos logrado
algo, por lo que luchamos por años, la aceptación
fue del pasado año. Cuando comenzó su penosa
enfermedad, fuimos, sin que él lo supiera a la
editorial, y pedimos que si se podía adelantar la
publicación. Eso fue imposible de lograr, a pesar de
explicar el por qué.
En esta semana me avisaron que comenzaríamos
el trabajo final con el editor, púes el libro se imprime
en el presente año. ¡Qué alegría y que tristeza!,
porque Ramiro no verá físicamente nuestra obra;
pero analizando con objetividad la vida, pienso que
la mejor honra al amigo y hermano es la publicación
de esta obra.
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Seguro se me olvidan miles de cosas de una vida
tan productiva. Pero sirva esto de un sincero
homenaje a uno de los paladines de nuestra
especialidad.
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