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El doctor Abel González Massenet es una de las figuras más notables en la historia de la 
medicina dominicana. Nació en Montecristi el 5 de agosto de 1914, hijo del médico Abel 
González Quezada y de Ángela Massenet, de ascendencia cubana.  
 
Vivió sus primeros años en Montecristi, específicamente en la casa de Máximo Gómez. 
Tuvo 3 hermanos, 2 varones y una hembra, siendo Abel el segundo de los cuatro. Estudió en 
La Vega hasta el 5to. curso de la primaria, y en 1932 se hizo bachiller en Ciencias Físicas y 
Naturales en la Escuela Normal de Santiago.  

Se graduó de médico en la Universidad de Santo Domingo en julio de 1938, donde fue 
alumno del doctor Francisco Moscoso Puello, y se especializó en urología en la ciudad de  
Nueva York, de donde retornó al país en 1944 con el post-grado. Fue el cuarto dominicano 
formalmente especializado en urología y el pionero en la República Dominicana en ejercer 
esa rama de la medicina.  

En 1945 se le incorporó al Ejército Nacional como capitán médico, encargado del servicio 
de urología del hospital militar de Santo Domingo, entonces llamado George Marion. Llegó 
a ostentar el rango de Teniente Coronel. Ser urólogo del centro militar le permitió conocer 
y tratar estrechamente al doctor Marión, considerado en las décadas del 40 y 50 el mejor 
urólogo del mundo.  
 
Marión vino al país por primera vez en 1935, llamado con urgencia para atender al 
Presidente Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien sufría un grave estrechamiento en el 
conducto uretral. Desde entonces y hasta 1957, vino muchas veces al país a ver a Trujillo, 
realizar operaciones diversas y a vacacionar, sirviéndole el doctor González Massenet como 
ayudante y edecán.  
 
Por su condición de urólogo del hospital militar, González Massenet actuó como médico de 
consulta de Trujillo, en su especialidad. Cuando el dictador fue muerto a tiros la noche del 
30 de mayo de 1961, a González Massenet le tocó embalsamar el cadáver. Antes de realizar 
esa tarea estuvo presente en la operación que se le practicó en la Clínica Internacional de 
Santo Domingo a Pedro Livio Cedeño, uno de los participantes en el atentado contra 
Trujillo.  Años después, en la década de los 70's fungió como médico de cabecera del doctor 
Joaquín Balaguer. 
 
Se casó en 1938 con Filomena Canalda, con quien procreó 4 hijos: María Filomena; 
Nelson, urólogo; Abel Ricardo, cirujano general y laparoscópico, y Claudio, anestesista. 
Tuvo dos hijos más,  Ángela Inés, oftalmóloga, y Glisérides, odontólogo. 
  
 



González Massenet fue declarado el 10 de diciembre de 1981 por la Sociedad Dominicana 
de Urología como “Padre y gran maestro de la urología dominicana”. Además de cirujano 
de vías urinarias, hizo con destreza cirugía general, anestesia y neurología. Fue por mucho 
tiempo catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.  

Dos centros de salud de la capital dominicana llevan el nombre Abel González: la clínica 
Abel González, de la avenida Independencia, designación en honor del doctor Abel 
González Quezada, fundador (su padre); y el Centro de Medicina Avanzada Abel González, 
de la avenida Abraham Lincoln, en honor a Abel González Massenet, quien falleció el 18 
de junio del 2009, próximo a cumplir 95 años de edad. 
 

 

 

 

 


