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Dr. Salvador Tulio Peramo Gómez

El doctor Salvador Tulio Peramo Gómez nace en San Fernando de Camarones,
Cienfuegos, el 12 de diciembre de 1919. Queda huérfano de padre en la adolescencia,
por lo que tiene que trabajar en la fonda del pueblo para sostenerse él y a su madre,
y poder así terminar sus estudios de bachillerato. Luego se traslada a La Habana para
cumplir su sueño de estudiar Medicina, y en la casa de huéspedes donde se alojaba,
trabajó de mesero, fregador de platos y baños; y después, como dependiente,
viajante de comercio y comisionista, para poder costear sus estudios y hacer realidad
su vocación de médico.
Logra graduarse en 1960, luego de tener que esperar en dos ocasiones por el cierre
de la Universidad durante la tiranía batistiana. Ese año realiza el Servicio Médico Rural
en San Pedro de Palmarejo, en el Escambray, a pesar del riesgo que representaban
en aquel momento las bandas contrarrevolucionarias que operaban en la zona. Allí
descolló por su labor en la promoción de salud, la higiene de la comunidad, y de
manera particular, en la lucha contra el parasitismo infantil.
Labora como pediatra en las entonces clínicas "Camilo Cienfuegos" y "Marfán", y en
abril de 1961 entra al Hospital Pediátrico "William Soler", donde se destaca en la Sala
de Prematuros, entre otros aspectos, por elaborar una fórmula nutritiva muy efectiva
para incrementar el peso de estos niños, y promover la formación de enfermeras
especializadas en la atención del niño prematuro, para lo cual concibió e impartió un
curso aprobado por el Ministerio de Salud Pública para su aplicación a nivel nacional.
Hombre alegre, bailador, tocador del saxofón, y amante de deportes como la
natación, la cancha, y en particular, el beisbol, era muy serio y analítico en su
trabajo, preocupado, sensible y objetivo, con inclinación investigativa. Se adentra en
el campo de la Cardiopediatría, y en particular se desarrolla en la Hemodinámica. Se
le recuerda, a mediados de los años 80, antes de existir el Cardiocentro, haciendo
estudios angiográficos en un equipo de radiología seriada (seriógrafo) en la Unidad
Quirúrgica del Hospital "William Soler", junto a su inseparable colega, también
fallecido, el doctor Freijo Montenegro.
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Su carácter siempre pausado y paciente, y su temple virtuoso, lo ayudaron a superar
adversidades de salud, como una fractura de cadera que sufrió durante un viaje de
trabajo al exterior, por lo cual tuvo que ser operado en otro país, y posteriormente,
sufrir un proceso neoplásico del que logró recuperarse. Hombre de convicciones,
renunció al graduarse a su derecho a ejercer la medicina privada, y participó en la
Campaña de Alfabetización al propio inicio de la Revolución como médico y orientador
de salud de las Brigadas "Conrado Benítez" en Varadero. Sintiéndose un luchador por
las causas justas, fue seguidor del Partido Ortodoxo y militó desde 1969 en el Partido
Comunista de Cuba, condición que ostentaba con orgullo.
El doctor Peramo, a su propio decir, nació para ser médico, el Hospital era su casa y
su vida. Contribuyó como Docente de Medicina de manera totalmente desinteresada a
la formación de muchos jóvenes especialistas. Aun hoy, más de 40 años después de
que se iniciara en la Cardiopediatría, llegan a nuestras consultas pacientes ya adultos
que él trató siendo niños, y lo recuerdan y mencionan con cariño y admiración. Su
labor sobrevive en sus pacientes.
Al fallecer, este 2 de marzo de 2013, en el Hospital "Comandante Manuel Fajardo", a
la edad de 93 años y en plena lucidez, se demuestra, una vez más, que los que se
esfuerzan y luchan toda la vida son, como él, personas imprescindibles.
Descanse en paz, querido colega profesor Peramo. Muchas gracias siempre por su
ejemplo.
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