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Terminada la Campaña de Alfabetización, se le
otorgó una beca para estudiar en el Instituto de
segunda enseñanza “Arbelio Ramírez” de Ciudad
Libertad en La Habana. En el año 1962 matriculó la
carrera de medicina en el Instituto de Ciencias
Básicas y pre-clínicas Victoria de Girón y, siendo
estudiante de medicina, durante la crisis de octubre,
recibió un curso de artillería y fue movilizado como
artillero a la provincia de Pinar del Río.

Profesor Dr. Ramón Blas Villamil Calderón
El pasado mes de marzo de 2017 dejó de existir el
profesor Consultante de Cirugía General, Dr. Ramón
Blas Villamil Calderón; nacido el 5 de mayo de 1942
en la ciudad de Las Tunas. Durante sus estudios en
el Instituto de Segunda Enseñanza participó en las
huelgas estudiantiles y en la distribución de
propaganda,
actividades
encargadas
por
los
dirigentes de la célula estudiantil del movimiento 26
de julio en Las Tunas, como protesta contra el
régimen de Fulgencio Batista.
Al triunfo de la Revolución fue fundador de las
Milicias Nacionales Revolucionarias y de la Asociación
de Jóvenes Rebeldes, y en el año 1960 ingresó como
agente al departamento de investigaciones del
Ejército Rebelde, siendo designado responsable
como agente del DIER en Bartle, Villa Nueva y
entronque de Manatí, participando en acciones de
búsqueda y captura de los alzados Tuto Pupo y
Candelario. En ese mismo año fue elegido delegado
al Congreso Nacional de Estudiantes Secundarios en
La Habana; en el año 1961 participó en la campaña
de Alfabetización en la zona del Cauto y ese mismo
año fue movilizado durante la invasión de Playa
Girón, para detener los colaboradores de los
mercenarios que tenían sus planes de apoyo en Las
Tunas.

Durante los estudios de la carrera de medicina
cumplió varias responsabilidades, entre ellas:
alumno ayudante de Anatomía, Neurofisiología,
Propedéutica Clínica y Cirugía, delegado de la FEU en
el grupo estudiantil D, secretario general de la UJC,
responsable ideológico de la UJC y secretario del
consejo de residencia en G y 25; en quinto año de
medicina participó en la constitución de los servicios
médicos de las FAR y fue seleccionado para recibir el
curso de ingeniería militar en Ceiba Mocha, provincia
de Matanzas. Siendo interno vertical de la
especialidad de Cirugía, en el sexto año de la carrera
fue movilizado a la Sierra de los Órganos en Pinar
del Río.
Recibió el título de Doctor en medicina en el año
1968 y realizó el post graduado en el Servicio Médico
Rural de Gibara, provincia de Holguín. En el año
1970 comenzó la especialidad de Cirugía General en
el Hospital General “Vladimir Ilich Lenin” de esa
misma provincia, donde fue secretario general de la
UJC y en ese mismo año ingresó a las filas del
Partido Comunista de Cuba.
En el año 1971 fue seleccionado para cumplir misión
internacionalista médica y militar en Guinea Bissau
durante 18 meses, en condiciones difíciles, en la
selva, atendiendo a los combatientes y a la población
indígena. Al regresar de la misión, se le concede el
derecho a terminar la especialidad de cirugía general
en el Hospital “Calixto García” de La Habana, la que
concluye
en
el
año
1975
con
resultados
satisfactorios. Fue ubicado como especialista en el
Hospital General “Mártires de Las Tunas” y más
tarde por solicitud de la dirección provincial de salud
de Oriente Norte fue promovido al Hospital General
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“Vladimir Ilich Lenin”, donde fue el jefe del grupo
provincial de Cirugía.
En noviembre de 1975 fue seleccionado para cumplir
misión internacionalista en Angola, a 11 kilómetros
de Luanda. Durante esta misión cumplió tareas como
médico y como militar en plena guerra, participando
en las acciones de liberación del frente norte,
ocupando la jefatura de los servicios médicos. Desde
Luanda se traslada al Congo para dar cobertura
médica durante la revuelta provocada por la guerra
en ese país. Posterior a las misiones en África fue
seleccionado como miembro del Comité Provincial
del Partido en Holguín, ocupando el cargo de jefe de
la sección de Salud Pública.
En el año 1981 fue ascendido a Capitán de la
Reserva del Ejército, y ese mismo año se traslada al
recién inaugurado Hospital provincial “Dr. Ernesto
Guevara
de
la
Serna”
en
Las
Tunas,
desempeñándose como jefe de la Sala de Cirugía. Al
inaugurarse la Facultad de Ciencias Médicas de Las
Tunas, fue profesor principal de Cirugía General, jefe
de departamento docente, jefe del Grupo Básico de
Trabajo No 3 y miembro del Capítulo provincial de la
Sociedad Cubana de Cirugía, siendo nombrado
miembro numerario el 7 de enero de 1982.

Dr. Ramón Blas Villamil Calderón, 1981
El 1-ro de julio de 1988 alcanzó la categoría de
profesor asistente, el 3 de mayo de 2001 alcanzó la
categoría docente de profesor auxiliar y el 2 de
diciembre de 2011 le fue otorgada la condición de
profesor consultante de cirugía.
Participó en varias investigaciones de cirugía que lo
llevaron a múltiples Congresos; tutoría de trabajos
de terminación de residencia, eventos científicos
provinciales, nacionales e internacionales.

Publicaciones más destacadas, resultado de su trabajo científico
1. Roque Zambrana F, Chávez Álvarez R, Villamil Calderón R. Empiema agudo en el niño. Bol. Hosp.
Lenin. 1969; 2: 157-160.
2. Vázquez Fernández R, Vulf N, Morozov Y, Villamil Calderón R. Tratamiento quirúrgico de la
acalasia esofágica por el método B.V Petrovsky. Cubana Cir. 1972; 11: 93-100.
3. Landell Cruz J, Villamil Calderón R. Técnica de sobrecapas en la reparación de la hernia inguinal.
Revista Zoilo Marinello Vidaurreta. 1999; 9(septiembre-diciembre).
4. Landell Cruz J, Villamil Calderó R. Hernia de spiegel. Presentación de un caso. Revista Zoilo
Marinello Vidaurreta. 1999; 9(septiembre-diciembre).
5. Landell Cruz J, Villamil Calderón R, Lucas Limonta R, del Risco Suñet C. Trauma cardiaco
penetrante. Estudio de 35 casos. Gaceta medica de Bilbao. 1999; 96(2).
6. Landell Cruz J, Villamil Calderón R, del Risco Suñet C, Pérez González R. Trauma cardíaco
penetrante. Estudio multicéntrico en la provincia Las Tunas. Rev Cubana Cir. 2001; 40(3): 180-3.

Dr. Ramón Villamil Martínez (hijo), Jefe del
Servicio de Cirugía Hepatobiliar y Trasplante
Hepático en el Hospital Pediátrico “William
Soler” de La Habana
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En el período de junio de 2009 a junio de 2010
cumplió misión internacionalista en Guinea Ecuatorial
en los hospitales regionales de Malabo y Bata,
recibiendo una evaluación satisfactoria.
De origen social humilde, el profesor “Villamil”
construyó una bonita familia, sus hijos y sus nietos
han seguido el camino de la medicina: Ramón
Villamil Martínez, actual Jefe del Servicio de Cirugía
Hepatobiliar y Trasplante Hepático en el Hospital
Pediátrico “William Soler” de La Habana; Vladimir
Villamil Martínez, especialista de Primer Grado en
Oftalmología;
Yudelis
Villamil
Hernández,
especialista de primer grado en Cirugía General en el
Hospital Docente “Dr. Ernesto Guevara de la Serna”;
Yordania Villamil Hernández, graduada como médico
en el año 2011 en la Facultad de Ciencias Médicas
“Dr. Zoilo Marinello Vidaurreta”. Su esposa, Lic.
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Martha María Hernández Martínez (fallecida el 5 de
octubre de 2016), fue trabajadora por más de 25
años en la biblioteca de la Facultad de Ciencias
Médicas “Dr. Zoilo Marinello Vidaurreta”.

Algunos de los reconocimientos recibidos

Familia Villamil Hernández
En breve síntesis se ha abordado la trayectoria
revolucionaria, científica y docente del profesor
Ramón
Blas
Villamil
Calderón,
sirva
este
reconocimiento para que las futuras generaciones de
médicos, formados en la Facultad de Ciencias
Médicas “Dr. Zoilo Marinello Vidaurreta”, tengan un
antecedente de lo que resultó ser un ejemplo como
profesor, fundador de la docencia médica en Las
Tunas.

Para la realización de este trabajo se revisó el
expediente de cuadro del profesor Ramón Blas
Villamil Calderón, del cual se obtuvo toda la
información relacionada con su formación como
profesor e investigador; además se entrevistó al
compañero
Isnel
Alonso
Torres,
residente
actualmente en Calle 26 No 25, La Escobera,
municipio de Puerto Padre en Las Tunas, por la
amistad inquebrantable que lo unió al profesor
“Villamil” por más de 30 años.
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