Dr. Heriberto Pieter
Un hombre que para llegar a la cima tuvo que afrontar
muchas dificultades

Heriberto Pieter nació el 16 de marzo de 1884. Hijo de Geraldo Pieter y de la
Señora Carmen Bennet. Un hombre que para llegar a la cima tuvo que afrontar
muchas dificultades, pues al ser descendiente de esclavos africanos tuvo que
enfrentarse a la pobreza y a la discriminación racial.
Después de graduarse de bachiller, se inscribió en el Instituto Profesional en el
año 1903, obteniendo el título de Licenciado en Medicina en octubre en 1906.
Ya graduado, fue a prestar servicios de salud a la provincia de Samaná. Luego
de adquirir experiencia en el campo se trasladó a París (Francia), donde se
especializó en obstetricia y ginecología.
De regreso a su patria, prestó servicios en la provincia de San Francisco de
Macorís. Aquí se consagró a su carrera y determinó que la epidemia que
atacaba en esos momentos a la ciudad del Jaya correspondía a un brote de
Tifoidea.
Joven inquieto e investigador, volvió al continente europeo a estudiar
puericultura en la Universidad de Berlín, en el año 1921. En Francia trabajó
directamente en la sala de Pediatría del Hospital Trousseau, donde obtuvo el
título de Doctor en Medicina. Su trabajo de tesis lo hizo acerca del Cáncer del
Pulmón.
En nuestro país se desempeñó como docente, siendo profesor de las cátedras
de Patología Médica, Anatomía Patológica, Química Médica, Bacteriología,
Historia de la Medicina, y otras.
Sus últimas décadas de vida las dedicó al estudio del cáncer.
El Instituto de Oncología lleva el nombre del Dr. Heriberto Pieter, por ser este
destacado oncólogo quien en 1947 se desprendió de su fortuna de 40 mil pesos
para dar inicio a la construcción del entonces Instituto de Oncología “Milagros
de la Calidad”, instalaciones que aún ocupa.

