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Lazos históricos entre el reparto Alamar y el pabellón Santos Fernández del hospital Universitario ”General Calixto García”. Breve
reseña.
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Resumen
La Habana del Este no tiene su nacimiento con la llegada del triunfo revolucionario, sino se remonta mucho más atrás, donde la familia Alamilla Gutiérrez jugó un papel primordial, no solo
dándole el nombre que actualmente lleva este reparto y su gran poder monetario en aquel entonces, sino que formaron parte de la historia del pabellón Santos Fernández de nuestro insigne
Hospital universitario “General Calixto García” y también de la Oftalmología cubana.
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Abstract
Eastern Havana does not have his birth with the arrival of revolutionary triumph, but it soars
much more behind, where the family Alamilla Gutiérrez played a primary role, not only giving
him my name that at present he takes this delivery and his great monetary power in that one then,
rather they formed Santos Fernández of our notable Teaching Hospital departs from the pavilion's
history “General Calixto García”, and also of Ophthalmology Cuban.
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Desarrollo
Los nacidos y criados en el reparto Alamar
enclavado en la zona este de nuestra Habana,
han pensado que Alamar surgió en diciembre
de 1970 en una conversación entre Fidel Castro
y Máximo Andión, Administrador de la Fábrica Metalúrgica “Vanguardia Socialista” de
Guanabacoa, cuando éste último le manifestó
la inquietud de los obreros por la demorada
respuesta del Ministerio de la Construcción en
lo que se refería a la entrega de viviendas. El
primer sitio analizado fue el Reparto Chibás,
aledaño a la instalación, donde había parcelas
sin construir pero finalmente Fidel propuso a
Alamar, por tratarse de un reparto urbanizado
pero mayoritariamente despoblado. Creándose las microbrigadas para construir viviendas
mediante plus trabajo en dicha zona (1).
Aunque hoy Alamar está ligado a cascos blancos, picos y palas de constructores proletarios,
el origen de su nombre dista mucho de esa
realidad socialista y por el contrario está ligado a un representante de la burguesía criolla:
Guillermo Alamilla Gutiérrez, propulsor de
la primera urbanización de la zona, quien dio
nombre al reparto utilizando las dos primeras
sílabas de su primer apellido y la primera de su
esposa Margarita.Su padre, graduado de físico
químico y medicina en 1895, se refugió en Estados Unidos debido a la prisión de su asociado
González Lanuza, allí practicó la medicina, fue
uno de los precursores de la radioterapia en
nuestro país y en 1903 fundó el primer Instituto
de Radioterapia y Electroterapia de Cuba, en
asociación con el Dr. Carlos Desvernine y el Dr.
Martínez Mesa. En 1908 fue designado profesor
de física del Instituto de Segunda Enseñanza de
La Habana y en 1910 director del departamento
de radioterapia del Centro Gallego.
Su hermano, Gustavo Alamilla Gutiérrez,
poseía 3 875 acciones del residencial Alamar, el
cual tenía un gran capital financiero, convirtiéndose junto a Guillermo, en una de las primeras

figuras del jugoso negocio de la urbanización
de La Habana del Este, conjuntamente con los
Velazcos, Pedro Gran Triana y otros (2).
Además, Gustavo era médico cirujano y oftalmólogo graduado de la Universidad de La Habana en 1927, natural de Marianao donde nació
el 31 de enero de l904. Fungió como oftalmólogo y como profesor en nuestro hospital Universitario “General Calixto García” y también fue
miembro de la Academia de Ciencias (3)
En 1937 la Academia de Ciencias se honró con
la visita del doctor Castroviejo, eminente figura de la Oftalmología en España y junto al
Dr. Gustavo Alamilla realizaron los primeros
trasplantes en el insigne pabellón Santos Fernández enclavado en nuestra institución (4). En
esa época, el Dr. Alamilla dirigió los primeros
trasplantes de córnea en Cuba, junto a los doctores Branly y Llanes(5). Además de ser muy
mencionado en esa época, el Dr. Alamilla(6).,
quien falleció a la edad de 70 años en los Estados Unidos; se le recuerda en la dedicatoria de
varios libros, ocupó cargos docentes en la Cátedra de Enfermedades de los Ojos y Clínica de la
Facultad de Medicina en el Hospital Universitario “General Calixto García”(7).
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