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OBITUARIO DR.C. ARMANDO NICOLÁS GÓNZÁLEZ CAPOTE

El pasado 28 de septiembre falleció en esta ciudad el Dr. Armando Nicolás
González Capote –“el Chino Capote” para sus numerosos amigos- apenas un
mes antes de cumplir 81 años.
Su fructífera vida, en lo científico y social, deja una huella imborrable entre
quienes le conocimos. Muy joven se incorporó a la lucha clandestina contra la
dictadura batistiana lo que, al triunfo de la Revolución le mereció ser Miembro
de las ORI y después, Fundador del Partido Unido de la Revolución Socialista
de Cuba (PURSC), conservando su militancia política en el PCC hasta su
muerte.
Graduado de doctor en medicina en 1964, especialista de I y II Grado de
Cirugía en la década de los años 70s y doctor en Ciencias Médicas en 1988,
era Profesor Titular y Consultante desde 1997, Miembro del Grupo Nacional de
Cirugía y del Tribunal permanente de Ciencias Quirúrgicas de la Comisión
Nacional de Grados Científicos, Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de
Cirugía y Active Member of International Society of Surgery.
Realizó tres Misiones Internacionalistas: Tanzania (1975-1976) en el Hospital
Universitario Mohimbili y la Universidad de Dar es Salaan; Libia (1978-1980) en
el Hospital General de Nalut y en Yemen (1999-2002) en el Hospital
Universitario Algamhouria y la Facultad de Medicina de la Universidad de Adén.
Cirujano de gran competencia, dedicó la mayor parte de su vida a la atención
calificada y humanista de sus pacientes y como verdadero maestro, contribuyó
a formar nuevos especialistas y, solidario siempre, socializó los nuevos
conocimientos entre sus colegas. Entre sus principales artículos publicados se
encuentran: Test de estimulación vagal para la delimitación cuerpo -antro en la
vaguectomía superselectiva (1984); Tratamiento del muñón apendicular en la
apendicectomía (1984); Tratamiento del íleo paralítico: trabajo experimental en
perros (1984); Test de electro estimulación vagal en la vagotomía
superselectiva (1986) y Origen, evolución y reflexiones sobre la medicina
basada en la evidencia (2010). Participó también como co-autor en varios
textos de cirugía.
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Su compromiso con la Patria, con su profesión y especialidad, con su
magisterio, fue reconocido con numerosas condecoraciones, entre las cuales
destacan: Medalla Conmemorativa XX Aniversario (1973); Medalla
Combatiente de la lucha clandestina (1982); Medallas Conmemorativas 30, 40
y 50 Aniversario de las FAR (1986,1997,2006); Medalla de la Alfabetización
(1986); Distinción por la Educación Cubana (1990); Medalla “José Tey” (1996);
Placa Conmemorativa “70 Aniversario de la fundación de la Sociedad Cubana
de Cirugía “ (1999); Orden “Frank País” de Segundo Grado (2008) y Placa
Conmemorativa “80 Aniversario de la fundación de la Sociedad Cubana de
Cirugía “ (2009)
Al momento de su fallecimiento se mantenía laborando en el Hospital y en la
Facultad de Ciencias Médicas “Julio Trigo López” de la Universidad de Ciencias
Médicas de La Habana.
La medicina, la cirugía, el claustro universitario de ciencias médicas, la salud
pública y la Revolución Cubana han perdido a uno de sus más fieles
representantes.
Llegue a sus familiares, compañeros de labor y amigos, nuestro más sentido
pésame por tan sensible pérdida.

Profesora Consultante María del Carmen Amaro Cano
Vice-Presidenta Sociedad Cubana Historia de la Medicina.

La Habana, 12 de octubre 2013

