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                        Marcelino Vélez Santana era oriundo de La Romana, nació el 14 
de abril de 1921, en el hogar formado por su padre de oficio pescador, Marcelino 
Vélez, y su madre, Dolores Santana. Era el menor de ocho hermanos. Don 
Marcelino falleció durante el embarazo de su esposa, víctima de la epidemia de 
influenza que afectó al país en el año 1921. Doña Dolores era una mujer de 
carácter fuerte y pese a la condición de humildad en que le tocó desenvolverse 
logró que dos de sus hijos se graduaran de médicos, lo cual no era fácil para la 
época. Su hermano Baudilio era 10 años mayor y asumió el papel de padre en la 
relación con su hermano más pequeño. 

Marcelino realizó los estudios primarios en su ciudad natal y el bachillerato en la 
antigua Escuela Normal, ubicada frente al parque Independencia, en ciudad 
Trujillo. Era un estudiante brillante y de gran facilidad para las matemáticas. Se 
decidió a estudiar Medicina siguiendo los pasos de su hermano, que ya se había 
graduado de médico. Ingresó a la Universidad de Santo Domingo en el año 1939 y 
para costear los estudios ingresó a la Marina de Guerra, prestando labores en el 
Cuerpo Médico del Hospital Militar  “Dr. Marión”.  

Al cuarto año abandonó la Marina para laborar en la Oficina Sanitaria del Distrito 
Nacional ubicada en la zona colonial. En los años quinto y sexto trabajó como 
practicante en el Hospital Padre Billini. Durante esta época surgió su admiración 
por Francisco Moscoso Puello y Heriberto Pieter, personajes fascinantes y 
profesores maravillosos, además de críticos velados de la dictadura trujillista. 
Aprendió la Clínica Médica con el reconocido catedrático y maestro de la 
Medicina Nicolás Pichardo.  

Se casó en 1945 con la señora Gladys Pacheco constituyendo una pareja siempre 
unida. Doña Gladys fue un importante apoyo para su marido en la vida llena de 
sobresaltos por sus posiciones políticas en un determinado período de la historia 
dominicana. El matrimonio procreó cuatro hijos: Gladys Dolores, Carlos Eugenio, 
Marcelino e Ignacio Augusto. 

Marcelino Vélez Santana obtuvo el título de Doctor en Medicina en 1945. 
Reingresó a la Marina de Guerra como alférez de navío y fue trasladado a la Base 
Naval de Las Calderas, Baní. Se le considera como el fundador del Cuerpo Médico 
de la Marina de Guerra. En 1947 renuncia de la vida militar e ingresa a la Caja 
Dominicana del Seguro Social donde es nombrado en su lar nativo, La Romana, 
con sueldo de RD$ 250.00 mensuales. En esta ciudad fue de los organizadores del 

 



Seguro Social y de los fundadores del Hospital Dr. Arístides Fiallo Cabral. A la 
vez laboraba en el Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, en el área de 
Urología. En 1955 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le otorgó una 
beca para estudiar Administración de Hospitales en el Hospital Obrero de la 
Seguridad Social de Lima, Perú. Aprovecha esta situación para dedicarse también 
al estudio de la Bacteriología en el referido hospital. A su regreso (1957) es 
nombrado director de Bacteriología del Hospital Dr. Salvador B. Gautier, del 
Seguro Social, departamento del cual también fue fundador. 

Durante su ejercicio profesional era la referencia nacional en relación a la 
Bacteriología. Dictó numerosas conferencias por todo el país; publicó numerosos 
artículos en revistas médicas y, además, incursionaba en casos especiales en la 
prensa nacional, sobre todo en momentos específicos de crisis de la salud pública, 
como durante las epidemias de fiebre equina, fiebre porcina y Dengue. 

Desde muy joven Marcelino Vélez se comprometió con la lucha por las libertades 
democráticas y la justicia social. Así, siendo estudiante universitario participó en 
actividades clandestinas contra la dictadura; estuvo involucrado en el 
ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo; fue una activo militante 
contra el golpe de Estado al gobierno constitucional del profesor Juan Bosch y 
combatiente durante la Guerra de Abril de 1965, en defensa de la constitución y en 
contra de la ominosa ocupación militar norteamericana. 

Durante los estudios de medicina era compañero de promoción de Pericles Franco, 
de los fundadores de la Juventud Democrática, quien organizó células 
universitarias – públicas y clandestinas- para combatir la tiranía de Trujillo. 
Marcelino formaba parte de una célula junto a Carlos Adolfo Ariza Mendoza, 
Carlos Mejía Feliú y el propio Pericles Franco. Entre sus actividades estaban las de 
aparentar reuniones científicas, impartir charlas, distribuir volantes por debajo de 
las puertas casa por casa e incorporar nuevos miembros a la resistencia 
antitrujillista.  

Tras el ajusticiamiento de Trujillo y debido a su relación con los complotados a los 
cuales prestó ayuda médica, Marcelino Vélez Santana fue apresado y se le sometió 
a las más crueles torturas, llegando a pensar que no saldría vivo de ese infierno; sin 
embargo, el 19 de noviembre fueron expulsados del país los remanentes de la 
dictadura y una semana más tarde es liberado para retornar a sus labores cotidianas 
como jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Salvador B. Gautier y como 
profesor de la Universidad de Santo Domingo, a la cual fue reintegrado luego de 
ser expulsado por su compromiso político en el ajusticiamiento del tirano.  

 



Además de sus labores profesionales, Vélez Santana se involucra en las actividades 
de la Asociación Médica Dominicana, llegando a convertirse en su presidente en 
dos ocasiones y en un abanderado de la lucha por la constitucionalidad y la vuelta 
al poder del profesor Juan Bosch, luego de su derrocamiento en 1963. También, 
tiene la inmensa gloria de haber sido Ministro de Salud del Gobierno 
Constitucional en Armas del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. 

Vélez Santana fue un consagrado académico desde el año 1962 en que ingresa a la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo. Era catedrático de las asignaturas 
Microbiología, Semiología Clínica e Infecciosa. Después de veinte años de 
servicio en la UASD fue jubilado en 1983. En las Escuelas de Medicina del 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y de la Universidad Central del 
Este (UCE) fue fundador de las cátedras de Microbiología, Infecciosa y 
Semiología. Era un profesor que explicaba con sencillez, y lo más notable durante 
su labor docente era la relación fraterna que mantenía con los estudiantes, con los 
cuales conversaba y discutía en los pasillos acerca de los problemas sanitarios del 
país y de los problemas sociales durante la atormentada vida política de los años 
1961-1978. 

La fecunda vida de este ejemplar Maestro de la Medicina Dominicana y Profesor 
Meritísimo se agotó el primero de septiembre de 1995, cuando muere en la ciudad 
de Santo Domingo a los 74 años de edad. Un moderno y eficiente hospital del 
sector de Herrera del municipio Santo Domingo Oeste, inaugurado el 12 de enero 
de 2003, fue bautizado con el nombre de este dominicano ilustre.  

 

 


