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El día   21 de mayo del 2007 a la víspera de sus 41 años muere víctima de una 
penosa enfermedad  el  Dr. Reinaldo Álvarez Pérez. Su corta vida fue truncada en el 
esplendor de una hermosa y fructífera carrera como internista, a la que añadió el 
magisterio. En los 15 años como profesional contribuyó a formar varias 
generaciones de médicos y de especialistas en Medicina Interna.  
 
Nació en Camaguey el 22 de mayo de 1966. De procedencia obrera, hijo de 
Reinaldo (abogado) y de Hilda (secretaria docente). Cursó sus primeros estudios en 
la escuela primaria Gramma. Continuó la enseñanza secundaria en la escuela 
Mártires de Camagüey, con resultados muy satisfactorios, por lo que se ganó el 
derecho de ingresar en la escuela Vocacional Militar “Camilo Cienfuegos”. Al 
culminar el bachillerato se incorporó al destacamento  “Carlos J. Finlay en el ISCM 
de Camagüey. 
 
Durante su  carrera universitaria obtuvo notas excelentes, alcanzó la categoría de 
alumno ayudante en Medicina Interna en 1984 y tres años más tarde (1987) fue 
promovido a instructor no graduado. Se graduó con título de oro en el año 1990 y  
se ganó el derecho de cursar la especialidad de Medicina Interna vía directa1 en el 
Hospital Universitario “Manuel Ascunce Domenech”. Se gradúó de especialista en 
Medicina Interna el 13 de noviembre de 1993 con promedio de 97.20. 
A partir de 1994 cumplió tres años de servicio social en el hospital  municipal de 
Santa Cruz del Sur. Se presentó al concurso provincial de oposición de plazas en 
noviembre de 1996 y obtuvo  una  como internista en el hospital universitario 
“Manuel Ascunce Domenech”, donde laboró en el grupo básico de trabajo de 
Medicina “E” bajo la dirección del profesor titular Dr. Eduardo Alexis González. 
 
Quiso el destino que su mejor e inseparable amigo, en la vida y en la carrera de 
medicina el Dr. Luis Armando Torrado Cruz falleciera a la misma edad en la 
República de Malí, cumpliendo una misión médica perteneciente al programa 
integral de salud. Ellos transitaron juntos por diferentes etapas, baste mencionar 
que hicieron la misma especialidad graduándose con días de diferencia, luego 

                                                 
1 Esta modalidad de continuación de especialidad médica ya no existe desde el año 1994. 



fueron ubicados en el posgraduado en el mismo Hospital y ganaron en el concurso 
de ubicación plaza en el Hospital Universitario “Manuel Ascunce Domenech”, donde 
trabajaron hasta su muerte. 
 
Su vida como profesional se honró con el magisterio, como decía José Martí…y 
luego en pago contribuir a la educación de otros… Ganó su categoría docente de 
instructor por oposición  el  14 de diciembre de 1998 y en el 27 de junio de 2006 
pasó a la categoría de profesor asistente, la que ostentaba al momento de su 
deceso. Por los días de su muerte había sido aprobado por la dirección del centro y 
por el consejo científico de la institución para realizar los ejercicios 
correspondientes en opción al  título de II Grado en la especialidad de Medicina 
Interna. 
 
Su extenso currículo hasta el momento de su fallecimiento contenía 58 trabajos 
científicos presentados en eventos, participación en 10 jornadas científicas, 28 
cursos recibidos, cuatro cursos impartidos, cinco publicaciones y cuatro tesis de 
especialistas tutoreadas. Contaba además con más de 100 créditos docentes. No 
solo se realizó en la esfera profesional, creo una linda familia junto a su esposa 
Lourdes Marsal Martínez, y de esta relación le nacieron dos hijos, Reinaldo y 
Lourdes de 13 y 10 años, respectivamente.  
 
La historia de una fructífera vida se hace muy difícil resumirlas en estas inanimadas 
cuartillas, por eso colega, compañero, amigo sea este un pequeño y merecido 
tributo. Luchaste junto a nosotros en el gran ejército de batas blancas y tu legado 
no puede quedar en el anonimato, recibe donde estés el abrazo de un colectivo que 
no te olvida y que se  regocija por haber compartido tu vida. 
 
Colectivo de trabajadores del servicio de Medicina Interna del Hospital “Manuel 
Ascunce Domenech”. 
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