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Profesor Doctor Rolando Cruz Gutiérrez.
Un Maestro de la Medicina en América
tusiasta. Ejercía un liderazgo que pasaba desapercibido pero
que era evidente. Era un guía, jefe y político innato.
En lo familiar: esposo, padre, abuelo, hermano, asesor... En lo laboral: finquero y hacendado productor de leche
y agricultor exitoso.
Estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su especialidad de cardiología en el
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, también
en México; y de anatomía en la Universidad del Estado de
Louisiana, en Nueva Orleans (USA). Fue becado por el gobierno de USA y OEA. Fue Profesor Emérito de la Universidad de Costa Rica, donde enseñó por más de medio siglo,
anatomía y cardiología. Fue Jefe del Servicio de Cardiología
del Hospital “Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia”, en San
José de Costa Rica, durante cuatro décadas.

Prof. Dr. Rolando Cruz Gutiérrez (6 de julio de 1934 - 21 de marzo
de 2018).

El profesor doctor Rolando Cruz Gutiérrez, nació en
el Hospital San Juan de Dios en San José, Costa Rica, un 6 de
julio de 1934 y falleció en el mismo lugar un 21 de marzo de
2018, a sus 83 años.
Médico, cardiólogo, anatomista e historiador de la
medicina; profesor, investigador y académico; fue un individuo reconocido en ámbitos médicos y políticos de Costa Rica.
Llegó a ser presidente de varias sociedades y academias de
su país y de nuestra América. Fue Presidente del XIII Simposio internacional de Ciencias Morfológicas y miembro activo de la Federación Internacional de Asociaciones de
Anatomistas.
Procuró fortalecer los lazos y vínculos entre las personas y las instituciones médicas, nacionales e internacionales. En el ámbito de la anatomía y de la historia de la medicina demostró ser un luchador incansable en la unión de los
colegas que cultivaron estas disciplinas médicas.

En el Hospital MD Anderson (Houston, Texas), donde fue internado por su última enfermedad, rodeado de sus
hijas, dictó cartas y grabaciones y se mantuvo activo hasta el
final; siempre en procura de unificar criterios y mantener la
diplomacia y espiritualidad por sobre todas las cosas.
Dejó un legado notable y vivirá en la memoria de
muchos colegas que se vieron beneficiados de su altruismo,
sus proyectos y su conocimiento. Simplemente un Maestro.
Se lo despidió con profundo pesar trascendiendo las fronteras de su querido país centroamericano. Se lo recordará por
su calidad humana con admiración y cariño.

Prof. Dres. Manuel Arteaga Martínez (México) y Richard Halti
Cabral (Brasil): Presidente y Secretario General de la Asociación
Panamericana de Anatomía, respectivamente.
Prof. Dres. Ricardo Losardo (Argentina) y Nadir Eunice
Valverde Barbato de Prates (Brasil): Presidente y Secretaria General de la Academia Panamericana de Anatomía, respectivamente.

En lo personal, combinaba simpatía y don de gente,
un gran ser humano. Era cordial, respetuoso, amistoso y en-
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