Dr. Robert Reíd Cabral
Médico, pediatra y humanitario

Robert Reid Cabral nació en 1929 en Santiago de los Caballeros. Médico,
pediatra y humanitario. 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. 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 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.
El doctor Robert Reid Cabral murió en 1961. Se suicidó en su casa cortándose
las venas al verse atrapado por los esbirros y conocer cuál sería su destino por
haber ayudado a los ajusticiadores del tirano, se desangró antes de llegar a la
Clínica Internacional.
En honor a sus eminentes aportes y a su gran capacidad intelectual se
modificó el nombre del Hospital Angelita por Hospital Infantil Robert Reid
Cabral.

