EL PROFESOR JAIME ALEMANY MARTORELL, ARRIBA AL
ANIVERSARIO 90 DE SU NATALICIO.

POR: María del Carmen Amaro Cano.
Profesora Consultante FCM “General Calixto García”.
Vice-Presidenta Sociedad Cubana Historia de la Medicina.
Jaime Alemañy Martorell, hijo de Francisco y Antonia, nació en la Quinta
La Balear, en La Habana, el 20 de julio de 1922; pero fue inscrito en
Caibarién, Las Villas.
Hijo de una familia de la pequeña burguesía, estudió la enseñanza
primaria, Comercio y Bachillerato en el Colegio de los Hermanos
Maristas de Caibarién, que estaba incorporado al Instituto de Segunda
Enseñanza de Remedios, graduándose en 1941. Matriculó medicina en la
Universidad de La Habana, donde se graduó en 1951.
Durante sus años de estudiante universitario trabajó como Técnico de
Laboratorio en el Hospital de Dementes, de Mazorra, desde 1946-48.
Más tarde, de 1949 a marzo de 1952, laboró en el Departamento Médico
de Obras Públicas; pero al no firmar los Estatutos Constitucionales de
Batista, fue cesanteado. Durante la dictadura batistiana fue opositor al
régimen, colaborando con el M-26-7 y el Directorio Revolucionario.
En 1955 comenzó a trabajar como oftalmólogo en la Clínica Los Ángeles,
en El Vedado y al año siguiente simultaneó este trabajo con una plaza
de oftalmólogo en la Clínica “Nuestra Señora del Carmen” (hoy Centro
de Retinosis Pigmentaria Camilo Cienfuegos), también en El Vedado,
año en que inició además su actividad docente como Adscripto a la
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Cátedra de las “Enfermedades de los Ojos con su clínica”, en el Hospital
Universitario “General Calixto García”. En la Clínica Los Ángeles se
mantuvo hasta el triunfo de la Revolución y en la del Carmen hasta
1961.
En 1959 había sido miembro del Comité Gestor del Partido Médico de la
Revolución y participó como delegado en la Asamblea Médica Nacional,
en diciembre de ese año, en Santiago de Cuba. En ella fue designado
por el Ejecutivo del Partido Médico para impugnar el Informe de
Tesorería del entonces Comité Ejecutivo del Colegio Médico Nacional en
relación al Seguro Médico sobre la fabricación del edificio que hoy ocupa
el MINSAP. La discusión duró dos días y fue interrumpida para celebrar
las elecciones, donde resultó electo Presidente el Dr. Oscar Fernández
Mell, y Secretario el Dr. Jorge Aldereguía Valdés-Brito. Alemañy fue uno
de los ponentes del único tema que pudo discutirse: “La creación de las
Milicias Médicas”, incorporándose a ellas desde su creación.
En agosto de 1960, al tomar posesión como Ministro el Dr. José Ramón
Machado Ventura, lo designó su Delegado Personal en la Dirección de
Salud Pública en el Municipio de Marianao, cargo que ocupó hasta
octubre de 1962, en que fue nombrado Asesor del Ministerio de Salud
Pública en la especialidad de oftalmología. En el propio año 1960 fue
categorizado como Instructor en la docencia.
Esas responsabilidades profesionales no le impidieron sumarse a las
otras del campo social. Miembro fundador de los Comités de Defensa de
la Revolución, fue durante 7 años Presidente del # 21 (hoy # 8) en el
Municipio Plaza de la Revolución.
En enero de 1961 había cerrado su consulta particular, sita en 23 y L,
en El Vedado y meses más tarde era designado por el Ministro Machado
para que, junto con el Dr. Pablo Resik, organizara el primer desfile del
sector de la medicina para el Primero de Mayo de ese año.
En abril, al producirse la invasión mercenaria por Playa Girón, los
Comandantes Machado Ventura, Ministro de Salud Pública; Oscar
Fernández Mell, Jefe de la Sanidad Militar; y Gilberto Cervantes,
Presidente de la Cruz Roja Nacional, lo designan Responsable de la
Defensa Civil del Distrito F, en Marianao.
En enero de 1963 fue nombrado Jefe del Servicio de Oftalmología del
Hospital “General Calixto García”, y en ese propio mes alcanzó la
categoría docente de Profesor Auxiliar y en septiembre del mismo año la
categoría de Profesor Titular en su especialidad. El cargo de Jefe del
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Servicio lo simultaneó con la responsabilidad de Sub-Director Técnico de
la propia institución hasta febrero del año siguiente. Un mes más tarde,
se desempeñaba como Director del Hospital, cargo que ocupó hasta
septiembre de 1971. En el transcurso de ese tiempo, fue nombrado
también Jefe del Grupo Nacional de Oftalmología en 1967.
El 2 de octubre de 1968 ingresó en el Partido Comunista de Cuba, como
militante del Núcleo de su hospital, “General Calixto García”.
En 1972 era nombrado Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital
Manuel Fajardo, responsabilidad que asumió durante diez años, hasta
que fuera nombrado Jefe del Servicio de Oftalmología en el entonces
recién inaugurado Hospital Hermanos Ameijeiras, en 1982. El año
anterior había alcanzado la categoría científica de Doctor en Ciencias
Médicas.
Desde su fundación
Científicos para las
grado superior de
Académico Titular en

es Miembro Permanente del Tribunal de Grados
Especialidades Quirúrgicas. En 1992, alcanzó el
Doctor en Ciencias, Investigador de Mérito y
el año 2002 y Profesor de Mérito en el año 2003.

Pertenece a varias Sociedades Científicas cubanas, entre las que
destacan: Miembro Titular de la Sociedad Cubana de Oftalmología,
desde 1958; Miembro de Número de la Asociación Cubana de Ciegos y
Débiles Visuales (ANCI), desde 1978; y Miembro Titular de la Sociedad
Cubana de Historia de la Medicina, desde 1986, en la que alcanzó la
categoría de Miembro de Honor, en 1997 y Miembro de su Junta de
Gobierno desde el año 2000.
En 1994 fue elegido, por aclamación, Presidente de la recién iniciada
Sociedad “Centro Balear”, cargo que desempeñó durante diez años.
Y pertenece también a varias sociedades científicas extranjeras, tales
como el Instituto Barraquer, en Barcelona y la Sociedad Hispano
Americana de Madrid, ambas desde 1955. Esta última se convierte, en
1970, en la Sociedad Española de Oftalmología. Fue Miembro de la
Sociedad Panamericana de Oftalmología desde 1956 hasta 1961, en
que, al agudizarse los problemas de E.U. con Cuba, fue relegado.
Miembro del Concilio Internacional de Oftalmología (Ginebra); de la
Sociedad
Francesa
Oftalmológica;
de
la
Sociedad
Española
Ergoftalmología; Socio de Mérito de la
Sociedad Española de
Oftalmología; Miembro de la Sociedad Panamericana de Bancos de Ojos
y, en el año 2002 se produjo su reingreso en la Sociedad Panamericana
de Oftalmología.
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Desde 1954, en que recibió un curso de refracción impartido por el Dr.
Luis Pérez Martínez, hasta la actualidad, ha recibido más de 20 cursos
post-grado de la especialidad y de pedagogía, nacionales. En el
extranjero, desde mayo de 1956, en que recibió su primer curso de
estrabismo, impartido por el Dr. Alfonso Catanera Pueyo, en España,
hasta la actualidad, ha recibido una decena de cursos en diversos países
de Europa.
Desde que se iniciaron en 1960 los cursos de Técnicos Medios en
Oftalmología, fue el Responsable Nacional hasta 1982.
Desde 1975 hasta la fecha ha impartido una decena de cursos postgrado nacionales, además de haber sido el Coordinador de otros 4,
impartidos por especialistas extranjeros.
Ha sido Tutor y Asesor de numerosas Tesis de Terminación de
Residencia de médicos cubanos y de un vietnamita; y Tutor de dos
aspirantes a doctores en ciencias médicas, que defendieron con
excelencia sus Tesis; y Oponente de otro aspirante.
Ha participado como Presidente de Tribunal en más de 100 casos de
promoción de categorías docentes y para la obtención del II Grado de la
especialidad.
Ha participado en todos los eventos Nacionales, Provinciales y
Regionales de la Sociedad Cubana de Oftalmología presentando más de
30 trabajos científicos; y en más de veinte eventos Internacionales de
Oftalmología, en países de América Latina, Europa, Asia y también en
EUA, presentando en todos ellos trabajos científicos.
Entre sus publicaciones destacan las Normas administrativas en
Oftalmología; Encuesta Nacional de Oftalmología en Circulas Infantiles y
Jardines de la Infancia; Tratamiento Local con Interferón durante la
Epidemia de Conjuntivitis Hemorrágica y Encuestas de Ciegos y
Principales causas de ceguera en miembros de la Asociación Nacional de
Ciegos y Débiles Visuales (ANCI), todas ellas resultados de sendas
investigaciones; y dos publicaciones de carácter histórico: Antecedentes
históricos de la Oftalmología Cubana y la Historia sobre el Pabellón Juan
Santos Fernández; y en el campo de la docencia, el Libro que ha servido
de Texto para la Asignatura de Oftalmología, publicado en 1983, del que
se ha editado tres reimpresiones y está vigente actualmente en la
carrera de medicina.
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Ha participado en programas televisivos, como moderador de Mesas
Redondas para tratar temas tales como: Protección Ocular a los
Trabajadores; Pesquisa Nacional Oftalmológica Noviembre; Desarrollo
de la Oftalmología en Cuba y la Audiencia Sanitaria sobre la Conjuntivitis
Hemorrágica en Cuba.
Entre sus numerosos reconocimientos, distinciones y medallas, recibidas
a lo largo de sus años de fructífera labor, destacan:
- Diploma de la Dignidad Universitaria.
- Socio de Mérito de la Sociedad Española de Oftalmología.
- Reconocimiento como Destacado de la Salud Pública con motivo del
Centenario de la OPS/1902-2002)
- Reconocimiento “La Giraldilla de La Habana” de la Asamblea Provincial
del Poder Popular.
- Reconocimiento Don Miguel de Cervantes y Saavedra por la
Federación de Sociedades Españolas de Cuba.
- Medalla “250 Aniversario de la Universidad de La Habana”.
- Medalla “Manuel Fajardo”
- Medalla “José Tey”
- Orden “Frank País” de II Grado
- Orden “Carlos J. Finlay”
El Profesor Jaime Alemañy Martorell, médico, profesor y directivo de
salud de alta competencia, revolucionario militante en todas las
trincheras de la Revolución, orgulloso de sus raíces españolas y de su
nacionalidad cubana, fiel a su siempre querido Hospital “General Calixto
García” -aunque tuviera que abandonarlo en 1972 ante el reclamo de la
dirección del Ministerio para ocupar otras responsabilidades- hombre
trabajador, sencillo y solidario, es un verdadero ejemplo para las
actuales y futuras generaciones.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, PROFESOR!!!!....
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