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La agilidad de las manos del doctor Goico, unidas a su destreza                  
inigualable, lo convirtieron por varias décadas en el cirujano de                                   
mayor renombre del país.  
 

Hijo de los esposos Federico C. Goico y Julia Evangelista. Nació en la ciudad de El Seybo el 
27 de marzo de 1904. Fue el quinto de nueve hermanos, de los cuales ocho eran varones. Inició 
los estudios primarios a los cinco años en una escuelita de la profesora Alicia Castro. También 
fueron sus primeros profesores León Beras y Domingo Moreno Jiménes, el afamado poeta 
fundador del Postumismo. A los diez años se traslada a Santo Domingo e ingresa al Colegio 
Santo Tomás, que dirigían Parmenio Troncoso de la Concha y Bienvenido García Montebruno. 
Realizó los estudios secundarios en la Escuela de Bachilleres bajo la dirección de Osvaldo 
García de la Concha, donde se graduó en 1922. 
 
En el mismo año ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Domingo y se 
gradúa, como estudiante libre, de Licenciado en Medicina y Cirugía en enero de 1927. Tres 
meses más tarde parte a Francia, se inscribe en la Universidad de La Sorbona y obtiene el título 
de Doctor en Medicina en 1932. Presenta como Tesis “Técnica de colectomía por cáncer”, que 
mereció premio medalla de plata.  
 
En París fue instructor de Anatomía del Instituto Clamart por seis años, donde hizo estudios de 
disección e investigación en cadáveres, junto al profesor Hovelacque. Luego de su graduación 
permaneció tres años trabajando voluntario como cirujano en el Hospital Saint Antoine, bajo la 
orientación de los profesores Lapoirete y Lejars.  
 
En diciembre de 1934 regresa a la Patria y comienza su ejercicio profesional a través de los 
siguientes cargos:  
 
- Médico cirujano del Hospital “Padre Billini”, 1935-1955. 
- Médico voluntario ( sin remuneración) en el Hospital Juan Pablo Pina, San Cristobal, 1955-
1959. 
- Médico director del Hospital William Morgan ( hoy Hospital Dr. Luís E. Aybar), 1949-1959. 
- Jefe de los Servicios de Cirugía del Hospital Dr. Salvador B. Gautier desde 1951, posición que 
ocupó hasta su jubilación. 
- Fundador de la Clínica Dr. Goico, en la calle Mercedes de la zona colonial de Santo Domingo, 
1945. 
 
La carrera académica la inicia el 4 de enero de 1935 como profesor de Anatomía y Clínica 
Quirúrgica en la Universidad de Santo Domingo, la cual mantuvo durante 45 años 
ininterrumpidos hasta su jubilación en 1980. El doctor Zaglul y doctor Goico fueron los únicos 
profesores titulares de la Facultad de Ciencias Médicas que se mantuvieron en la Universidad 
cuando se produjo el Movimiento Renovador Universitario (1965). 
 
El doctor Goico dominaba los idiomas español, francés e inglés. Participó en numerosos 
congresos nacionales e internacionales. Fue vocal del Congreso Médico Dominicano de 1935; 

  



presentó el trabajo “Simpatectomía periarterial en las afecciones del miembro inferior”, el cual 
mereció mención honorífica. También fue vocal del Congreso Médico del Centenario (1944) y 
su trabajo fue “Técnica de Gastrectomía por úlcera duodenal”. En 1955 viaja a Buenos Aires 
donde expuso sobre “Histerectomía Total”. Es autor del libro “Las Técnicas de la Colectomía 
por Cáncer”, 1932. 
 
Fue miembro de las siguientes instituciones científicas: 
 
- Asociación Médica Dominicana 
- Agrupación Médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales 
- Academia Dominicana de Medicina 
- Colegio Dominicano de Cirugía 
- Sociedad Dominicana de Cardiología 
- Academia de Ciencias de la República Dominicana 
- Academia de Cirugía de París, 1949. 
 
Junto al doctor Goico se formaron destacados cirujanos dominicanos, entre ellos: Richard 
Arredondo, Miguel A. Delgado Batlle, Frank Hernández y Mairení Cabral Navarro. Era un 
médico metódico, enérgico, de vida austera, introvertido, trabajador incansable. Según dicen 
sus discípulos Julio Manuel Rodríguez Grullón y Mariano Defilló Ricart: “ En una época en 
que la rapidez del cirujano era esencial para el éxito del acto quirúrgico, pues no se disponía de 
los anestésicos, de las técnicas, ni de los equipos de administrar anestesia de hoy día, la agilidad 
de las manos del doctor Goico unidas a su destreza inigualable, lo hicieron por varias décadas el 
cirujanos de mayor renombre del país. La precisión de sus dedos, guiados por una mente 
serena, gran conocedora de la anatomía, salvaron muchas vidas de dominicanos humildes que 
eran atendidos por el mejor cirujano del país con el mismo celo y dedicación que el más 
encumbrado de los pacientes privados”. 
 
En realidad, la cirugía dominicana posterior a la Segunda Guerra Mundial tiene en el doctor 
Goico Evangelista la más alta representación; él impulsó la realización en nuestros hospitales 
de la cirugía esofágica y pulmonar, de la neurocirugía y de la cirugía cardiovascular. En 
reconocimiento a su paradigmática vida profesional fue declarado Profesor Meritísimo  por la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo y Maestro de la Medicina Dominicana por la 
Asociación Médica Dominicana.  
 
El doctor Goico estuvo casado con la dama de nacionalidad francesa Odette Krumeich. El 
matrimonio procreó un hijo, el reconocido arquitecto Fred Goico. Murió en la ciudad de Santo 
Domingo el ocho de mayo de 1996, a los 92 años de edad. 
 
 
 
 
 


