
Dr. Robert Reíd Cabral
Pediatra de reconocida capacidad
y noble condición humana

Robert Reid Cabral nació el 5 de mayo de 1929, en Santiago de los Caballeros. Era hijo del
banquero escocés William Reid y de la dominicana Auristela Cabral Bermúdez.

Médico, pediatra y humanista. Realizó sus estudios primarios en el colegio Luís Muñoz
Rivera y finalizó su bachillerato en la Escuela Normal. Tras graduarse de Doctor en
Medicina en la Universidad de Santo Domingo, viajó a Washington D.C. para realizar su
especialidad en pediatría en el hospital de niños de esa ciudad.

Luego viajó a Baltimore City Hospital de Maryland, completando allí su formación, donde
conoció a su compañera, la Dra. Ligia Fernández, de nacionalidad cubana, con quien
contrajo matrimonio en 1949 y tuvo dos hijos, Armando, nacido en 1960 y Robbie, en
1961, luego de su muerte.

Regresó al país en 1958 donde por sus conocimientos en el área de la pediatría fue
nombrado en el hospital infantil "Angelita", hoy Robert Reíd Cabral.

La academia Americana de pediatría le otorgó el Foreign Special Certifícate, siendo de los
primeros dominicanos en recibir esta distinción. En el hospital Padre Billini laboró junto al
Dr. Francisco Moscoso Puello, a quien admiró por sus grandes aportes. Las condiciones
humanas del doctor Reíd Cabral quedaron de manifiesto en varias ocasiones, una de ellas
fue la creación de "La casa de la Providencia", la cual ofrecía servicios gratuitos a los
sectores más desposeídos de la sociedad.

La otra muestra de su humanismo lo constituye el refugio desinteresado que prestó en su
casa, ubicada en la calle Presidente Peynado (Hoy Cervantes) esquina Santiago, en Gazcue,
a Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza, Salvador Estrella Sadhala y a Marcelino Vélez
Santana, luego del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Era hermano de
Donald Reid Cabral, quien figuraba en el grupo político del complot contra el tirano.

Los conjurados, en pos de defender al Dr. Reid, dijeron a las autoridades, que lo habían
amenazado de matar a su esposa e hijo y que por temor, les dio albergue.

Miembros del SIM detuvieron el 4 de Junio para investigación al Dr. Reid, dejándolo libre
horas más tardes

El doctor Robert Reid Cabral murió el 6 de junio de 1961, a la edad de 32 años. Se suicidó
en su casa cortándose las venas al verse rodeado por los esbirros del Servicio de
Inteligencia Militar (SIM) y conocer cual sería su destino por haber ayudado a los
ajusticiadores del tirano. Se desangró antes de llegar a la Clínica Internacional.



El 5 de junio de 1962, el Consejo de Estado de la época expidió un decreto imponiendo el
nombre de Hospital Infantil Robert Reid Cabral al moderno centro de salud, (llamado hasta
ese momento Angelita), en reconocimiento a sus eminentes aportes y a su gran capacidad
intelectual, significando que el doctor Reid Cabral consagró su juventud a las ciencia,
distinguiéndose como pediatra de reconocida capacidad y como profesional dotado de
elevados y nobles sentimientos.

El decreto señala que a sus relevantes virtudes profesionales, el doctor Reid Cabral, unió la
de su amor a la patria y a los principios democráticos hasta llegar al sacrificio de su vida,
tras haber ofrecido protección y asilo a algunos de los hombres comprometidos en la gesta
heroica del 30 de mayo.

Fuente externa.


