EDITORIAL

Dr. Juventino Acosta Mier. In Memoria

Dijo nuestro José Martí "El verdadero hombre no mira de que lado se vive mejor,
sino de que lado está el deber", "Ser cultos es el único modo de ser libres", "La
medida de la responsabilidad está en lo extenso de la educación", "El que respeta
se honra tanto como el respetado", así nos educó quien fue profesor de profesores,
guía insuperable, decidido profesional, majestuoso compañero, padre y amigo. Es
de una enorme satisfacción escribir estas sentidas líneas sobre el Dr. Juventino
Acosta Mier. Resulta muy triste y difícil aceptar la partida física de quien fuera
nuestro guía. Los que tuvimos el privilegio de recorrer un trecho del camino, cerca
del Dr. Juventino Acosta Mier, ya sea como alumnos, como pacientes, como
colegas, como compañeros de trabajo o sencillamente como amigos, quedará esta
experiencia como un regalo que siempre agradeceremos.
Nació el 26 de septiembre de 1931 en el barrio La Marina en la ciudad de Matanzas.
Realizó sus estudios primarios en la escuela Pública, más tarde, en el Instituto PreUniversitario de Matanzas se gradúa de bachiller. Ingresa en la escuela de
Medicina en la Universidad de la Habana en 1950, la cual es interrumpida por la
Dictadura Batistiana. Al triunfar la Revolución se incorpora a los estudios y se
gradúa en el año 1962 como médico,realizando su servicio Social Rural en el
Hospital de las Minas de Nicaro, antigua provincia de Oriente. Durante esta época
es fundador de los CDR y las MNR estando movilizado en Playa Girón y la crisis de
octubre. Comienza a realizar la especialidad de Urología, en el Hospital Calixto
García, graduándose en 1965 y a solicitud de la dirección del Ministerio de Salud
Pública pasa a trabajar en el Hospital Lenin de Holguín como jefe de servicio de
Urología, trabajando para fundar la especialidad de la Facultad de Medicina.
Es trasladado a la provincia de Matanzas para llevar a cabo una tarea similar, esta
vez en el Hospital "José Ramón López Tabrane" en 1970 y contribuye a la fundación
de la Facultad de Ciencias Médicas de esta Provincia. Ingresa en el PCC en el año
1970, asiste al Primer Congreso del Partido como Delegado Invitado. Es designado
para realizar estudios en 1978 en el Hospital NECKER de París en una investigación
acerca de los Tumores de la Próstata. Cumplió Misión Internacionalista en La
República Popular de Angola en 1982. En 1993 funda la clínica "Dr.Mario E Dihigo",
de Medicina Natural y Tradicional donde desarrolló entre otras, investigaciones
sobre el tratamiento integral de los tumores de la próstata, siendo su Director en el
periodo 1993-2006. Coopera con la tarea de organización y desarrollo de la Misión
Médica en la República de Gambia durante el año de 1999 en visita a ese país.
Obtuvo el Título de Especialista de Segundo Grado en Urología en 1976, y la
categoría docente de Profesor Titular y más tarde la de Profesor Consultante. En
1986 resultó elegido Miembro del Consejo Científico de la Facultad de Ciencias
Médicas de Matanzas, en el 2010 Miembro del tribunal de examen para profesores
auxiliares y titulares de la Universidad Médica de Matanzas. Ganador de distinciones
como Medalla Internacionalista en República Popular de Angola en 1982, Piti
Fajardo, Mariana Grajales, Jesús Menéndez, y Tricentenario de la Ciudad de
Matanzas, Por la Educación Cubana, Educador Ejemplar y Lázaro Peña; fueron otras
de las condecoraciones recibidas a lo largo de su vida. Fue seleccionado Vanguardia
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Nacional, en múltiples ocasiones y miembro del cuadro de honor del Ministerio de
Salud Pública al cumplir 50 años de docente en el mismo.
¡Su ejemplo nos acompañara en cada instante de nuestro cotidiano trabajo!

Dr. Osmany Ramos Marrero
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