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El día 6 de noviembre de 1937, nace en Camagüey: Amaury Leonardo López 

Peláez, hijo único, de padre contador público y madre ama de casa. Los estudios de 

nivel primario y secundario los realiza en su ciudad natal, hasta  obtener el título de 

Bachiller en Ciencias. 

Viaja a la Ciudad de la Habana junto a sus padres, donde ingresa a la Facultad de 

Medicina de la Universidad de la Habana, producto a la situación de efervescencia 

revolucionaria que se vivía en toda Cuba, de la cual la Universidad no era ajena, 

con las huelgas y mítines contra la tiranía de Batista, la misma es clausurada. 

Al triunfo de la Revolución rematricula y se gradúa de Doctor en Medicina el 18 de 

junio de 1963, formó parte del grupo de médicos que permanecieron fieles a su 

patria, cuando más de la mitad de los galenos existentes entonces, abandonaron el 

país. 

Comprometido con la Revolución y dado el número reducido de galenos que 

existían en las provincias, inicia su vida laboral en 1963 realiza su postgraduado en 

el Hospital Rural “José Antonio Echevarria” de Florida, como médico general y 

director de la institución hasta 1965 y de 1966 a 1971 en el Policlínico Integral 

“Rodolfo Ramírez Esquivel” de esta ciudad. 

En 1961 con la inauguración del Hospital “Manuel Ascunce Domenech”, se logra una 

gran mejora en la atención al paciente quemado, no obstante fueron cirujanos 

generales los que asumieron dicha función, ya que no existía la especialidad en 

Camagüey, en 1962 los Dres. Torres Solis y Álvarez Céspedes asumen la mayor 

parte de dicha labor hasta que del campo socialista llega el Dr. Khristo Bodyaiev 

(búlgaro). 

En 1971 ante el llamado de la patria, el Dr. Amaury inicia su labor en el Hospital 

“Manuel Ascunce Domenech” como residente de I Año en la naciente especialidad 

de quemados y cirugía reconstructiva. 



En diciembre de 1973 obtiene la condición de especialista de I Grado, fue el primer 

cirujano plástico y caumatólogo camagüeyano. 

Entre los méritos a señalar se destacan: miembro del grupo provincial de la 

especialidad, jefe de servicio, participó en numerosos eventos científicos, integrado 

activamente a los CDR, MTT y CTC. 

Dedicó toda su vida a la labor asistencial y formación de las nuevas generaciones, 

los últimos años de su fructífera carrera los desempeñaba al frente del área 

ambulatoria de quemados.  

Fallece repentinamente el día 3 de diciembre, de una afección cardiovascular, sus 

restos son sepultados el 4 de diciembre de 2008. 

Deja tras de sí una gran familia de discípulos, comprometidos en continuar su 

labor. Foto 1 

 

 

 

 

 

Confeccionado por: 

 

Dr. Orlando Rodríguez Salazar I; Dra. Zaily Fuentes Díaz II  

 

 

 

I Residente de 4to. Año en Quemados y Cirugía Plástica. Hospital Provincial 

Docente Clínico Quirúrgico “Manuel Ascunce Domenech”. Camaguey. Cuba. 

II Especialista de I Grado en Anestesiología y Reanimación.   
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