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Uno de los más eminentes médicos dominicanos

Luís Eduardo Aybar Jiménez
médicos dominicanos, 
los 23 años,  el Instituto Profesional le otorgó el título de “Licenciado en 
Medicina y Cirugía”.  

Finalizó sus estudios en Francia en 1911
natal. 

Fue un gran gremialista, llegando a 
Dominicana y de la Cruz Roja Dominicana. 
1930 convirtió  su clínica en un hospital de  socorro. 

Luís E. Aybar gozaba de fama en 
importantes operaciones. Este reputado cirujano tenía una gran preo
social y escribió al respecto
un bien adiestrado cuerpo de cirujanos, tan numeroso como lo reclama 
densidad de la población y la extensión de su territorio, 
indicios equivocados de un lamentable atraso, puesto a que carece de algo 
que es considerado como valioso instrumento de protección para la vida 
individual, y como organismo que e
importancia culminante que tiene una nación
de proteger la vida nacional”. 
 
En 1961, el Dr. Mairení Cabral Navarro le propuso al Consejo Nacional de 
Salud cambiarle el no
estadounidense que había dispensado servicios médicos a Trujillo
Luís Eduardo Aybar , argumentando que este 
médico dominicano, un excelente cirujano 
mayo de ese año se dispuso el cambio de
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s eminentes médicos dominicanos 

 

s Eduardo Aybar Jiménez, reconocido como uno de los más eminentes 
médicos dominicanos, nació en Santo Domingo el 21 de Junio de 1881.

el Instituto Profesional le otorgó el título de “Licenciado en 

en Francia en 1911, y ya para 1912 estaba en su tierra 

Fue un gran gremialista, llegando a ser presidente de la Aso
y de la Cruz Roja Dominicana. Durante el huracán San Zenón en 

su clínica en un hospital de  socorro.  

Luís E. Aybar gozaba de fama en el país por haber realizado con éxito 
importantes operaciones. Este reputado cirujano tenía una gran preo
social y escribió al respecto en 1930:  “El país, que en la actualidad no posee 
un bien adiestrado cuerpo de cirujanos, tan numeroso como lo reclama 
densidad de la población y la extensión de su territorio, 
indicios equivocados de un lamentable atraso, puesto a que carece de algo 
que es considerado como valioso instrumento de protección para la vida 
individual, y como organismo que en un momento dado puede adquirir la 
importancia culminante que tiene una nación con todos los resortes capaces 
de proteger la vida nacional”.  

En 1961, el Dr. Mairení Cabral Navarro le propuso al Consejo Nacional de 
Salud cambiarle el nombre al Hospital William Morgan (mé
estadounidense que había dispensado servicios médicos a Trujillo

, argumentando que este último había sido un desta
un excelente cirujano de relevantes virtudes

se año se dispuso el cambio de nombre.  

reconocido como uno de los más eminentes 
l 21 de Junio de 1881. A 

el Instituto Profesional le otorgó el título de “Licenciado en 

y ya para 1912 estaba en su tierra 

ser presidente de la Asociación Medica 
Durante el huracán San Zenón en 

por haber realizado con éxito 
importantes operaciones. Este reputado cirujano tenía una gran preocupación 

“El país, que en la actualidad no posee 
un bien adiestrado cuerpo de cirujanos, tan numeroso como lo reclama la 
densidad de la población y la extensión de su territorio, está ofreciendo 
indicios equivocados de un lamentable atraso, puesto a que carece de algo 
que es considerado como valioso instrumento de protección para la vida 

n un momento dado puede adquirir la 
todos los resortes capaces 

En 1961, el Dr. Mairení Cabral Navarro le propuso al Consejo Nacional de 
illiam Morgan (médico 
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