IN MEMORIAM

MANUEL VIAMONTE, JR. M. D. ( 1930-2019 )
Manuel Viamonte, Radiólogo, ha fallecido a los 88 años de edad, el día 15 de Enero del 2019.
Nació en la Habana, Cuba, el 19 de Marzo de 1930. Se graduó, con el mejor expediente, en la
Escuela de Medicina de la Universidad de la Habana en 1955. Hizo la Residencia de Radiología
en el Hospital de la Universidad de Pensilvania, en el Hospital de niños de Filadelfia y en el
Instituto de las Fuerzas Armadas en Washington D.C., Estados Unidos. En 1960 obtuvo el grado
de Maestría en Ciencias Médicas de la Universidad de Pensilvania. Desde ese mismo año reside
en Miami, Florida, donde ejerció como Profesor Titular de Radiología en la Universidad de
Miami / Jackson Memorial Hospital ( 1968-1977 ), Decano Asociado de asuntos Médicos de la
Universidad de Miami y Director de Radiología del Hospital Monte Sinaí en Miami Beach,
Florida, ( 1968-2003 ).
Desde el año 2008 ha sido Profesor de Radiología y Decano de Asuntos Internacionales de la
Universidad Internacional de la Florida. Recibió el Doctorado de Filosofía en Humanidades de
la Universidad de St. Thomas en Miami y el Doctorado en Ciencias de la Universidad
Internacional de la Florida.
Ha pertenecido a 46 Sociedades Médicas, más de 1.800 conferencias por invitación, en
múltiples países, ha publicado 20 libros y 220 trabajos científicos. Fue el principal investigador
de 24 proyectos y 38 exhibiciones científicas. Dirigió más de 82 cursos de postgrado y
Congresos Médicos. Durante su carrera se hizo acreedor de 41 premios y de diversas becas.
Para los Radiólogos españoles era Manolo Viamonte . Lo conocíamos todos los que estamos ya
en edades de jubilación.
Vino a España en múltiples ocasiones y concretamente en Sevilla nos impartió varios cursos y
conferencias.
M. Viamonte aparte de ser un gran Radiólogo que tenía pasión por la investigación y por la
enseñanza, era una gran persona con una tremenda calidad humana. Ha sido una de las
personas que más he admirado en mi vida y nunca perdí el contacto con él. Lo conocí en el año
1979 en uno de los cursos que organizaba todos los años en el Hospital Monte Sinaí de Miami.
Posteriormente nos hemos visto en múltiples ocasiones tanto en Miami como en Chicago en la

RSNA. He tenido el honor de estar sentado junto a él, en su despacho, escuchando sus
maravillosas explicaciones ante cualquier estudio Radiológico. Tenía unas dotes especiales
para enseñar y transmitir sus conocimientos.
Después de jubilado no dejó de trabajar y siguió impartiendo clases en las Universidades.
Ha sido una gran pérdida para la Radiología mundial.
Descanse en paz, mi querido amigo y maestro
Santiago Morales Horrillo.
Radiólogo.- Sevilla

