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Resumen 

 
En este trabajo se expone la obra del ilustre profesor de la Facultad  de Medicina 
Veterinaria de la  Universidad Agraria de la Habana y “Presidente de Honor de la Sociedad 
Cubana de Clínica y Cirugía Veterinaria , Dr.  Domingo  Villamil Rojas,  recientemente 
fallecido, quien se desempeñó  en el campo de la Clínica y la Cirugía veterinarias de forma 
brillante  y dejó una huella de admiración, respeto, dedicación  y profesionalismo  que debe 
ser conocida y reconocida por las generaciones presentes y futuras. 
 

Introducción 
 

  El Dr. Domingo Tomás Villamil Rojas nació el 3 de Octubre de 1917 en la Ciudad de la 
Habana,.. En 1952 ingresó en la Escuela de Medicina Veterinaria  que pertenecía entonces 
a la Universidad de la Habana. Se graduó en 1956  de forma meritoria resultando el 
“Primer Expediente” de su Curso y obtuvo  el “Premio Ordinario de la Asignatura  
Terapéutica  Quirúrgica”. Para poder costear los estudios universitarios tuvo que trabajar 
en una fábrica , por lo que realizó serios esfuerzos para llegar a ser un profesional  y 
obtener  logros tan relevantes . He ahí otro mérito de su vida 
   Después de  graduado ,  simultaneó su trabajo en la mencionada fábrica  y la  práctica de 
la Veterinaria, cooperando de manera voluntaria en el Departamento de Cirugía de dicha 
Escuela en la confección de conferencias, textos, traducciones, etc, hasta que pudo formar 
parte del colectivo de profesores. definitivamente. 
  Al Triunfo de la Revolución , entre los meses de Enero y Marzo de 1959 ocupó la jefatura 
de los Servicios  Veterinarios Municipales de La Habana,  iniciando la reorganización de 
los mismos. 
 

Experiencia laboral 
 

 La experiencia laboral del Dr. Villamil fue  muy vasta,  habiendo  siendo  capaz de 
desarrollar diferentes actividades al mismo tiempo, entre las que se destacaron su 
trabajo como profesor Auxiliar de la Docencia en la Facultad de Medicina Veterinaria 
en el Departamento de Cirugía, traductor de inglés de la Revista de Medicina 
Veterinaria , Salud Pública y Zootecnia del Colegio Veterinario Nacional y  de la 



Comisión de Docencia de la Facultad, Médico Veterinario Municipal en la inspección 
de mercados y mataderos, por sus méritos  ocupó el cargo de J’ del Departamento de 
Cirugía, fue miembro del Consejo de Dirección y Asesor del Departamento de Cirugía 
del CIRA (Centro de  Investigaciones de la  Reproducción Animal), entre otras 
actividades.  

Se jubiló en Julio de 1982. 
 

Estudios de post grado 
 
  En Cuba   recibió cursos de superación sobre higiene de los alimentos y reproducción de 
la vaca. 
  En la República Democrática Alemana participó en el  “Curso de especialización en 
enfermedades quirúrgicas y cirugía operatoria veterinarias” durante agosto 1962- 
noviembre 1963, en la Universidad  de  Humbolt, Berlín, Facultad de Medicina Veterinaria,  
Instituto de Cirugía y Radiología, en la Universidad Karl Marx. Leipzig. Facultad de 
Medicina Veterinaria. Instituto de Cirugía y Ortopedia y en el Hospital Veterinario Rural 
del Distrito de Eberswalde.  
 

Investigaciones 
 

Realizó múltiples trabajos de investigación relacionados con la Reproducción y la Cirugía 
tanto en las  especies mayores como menores. 
 

Publicaciones 
 
Realizó diversas publicaciones tales como libros de textos y conferencias, así como escribió 
artículos científicos sobre su quehacer científico   en diferentes revistas. 

 
Libros 

 
• Procedimientos en autopsias veterinarias. Traducción del original en inglés: 

“Veterinary Necropsy Procedures”. Publicado por la Sección Ganado del 
INRA.1961. Reeditado en 1968 por el ICL 

• Castración: equinos, vacunos, porcinos. Editado por la Sección Ganado del INRA  
1961. 

• Texto Conferencia de  Patología Quirúrgica. (En colaboración). Editado por la 
UH.1966. 

• Anestesia veterinaria. Libro de texto de la asignatura. Editado por el ICL.1972. 
• Suturas y ligaduras en la cirugía veterinaria. Texto Suplementario. Editado por el 

ICL.1977. 
• Traumatología veterinaria. Libro de texto de la asignatura Cirugía l.1977 
• Cirugía ll. Colectivo de autores. 1978. 

 
 
 
 



              Conferencias 
 

• Texto-conferencia y guía de estudios. Publicado por el Dpto. de Publicaciones de la 
Escuela de  Medicina Veterinaria. 

 
Artículos en revistas científicas 

 
• Reporte sobre la  enucleación del globo ocular en cirugía veterinaria. Revista de 

Medicina Veterinaria, Salud Pública y Zootecnia. Vol l. Marzo-Abril, 1960.No 1 y 
2.Pág. 7-8. 

• Contribución al tratamiento de la parálisis laríngea del Caballo. Aceptado por la 
redacció del centro de Documentación Científico-Técnica de la UH: 

• Diagnóstico precoz de la Rinitis atrófica infecciosa de los cerdos, RAIC, con el 
auxilio de la radiología, en los casos que no presentan síntomas de la enfermedad. 
Revista Cubana de Ciencias Veterinarias,.Vol l. No 2. Julio-Diciembre,1970.Pág. 
153-58. 

• Fístula experimental del rúmen de los bóvidos. Revista Cubana de Ciencias 
Veterinarias,.Vol l. No 2. Julio-Diciembre,1970. 

• Algunos aspectos de la Cirugía Veterinaria. Revista INSEMEN. Órgano de la 
Dirección Nacional de Inseminación Artificial. Enero-Marzo,1973. Pág. 24-26. 

 
Participación en congresos científicos 

 
            Participó en 7  congresos y jornadas científicas nacionales e internacionales. 
 

Conferencias impartidas 
 
Impartió  conferencias en  nuestro país y en el extranjero resaltando las que brindó en la 
República Democrática Alemana  que fueron  habladas en el idioma inglés:   

    -   30 de agosto de1962.  En la Sociedad Científica de Senftenberg:  
   Disertación sobre la problemática  veterinaria cubana. 

- 15 de Diciembre de 1962. En la Sociedad Científica de Cottbus 
       Disertación sobre  el papel de la Veterinaria  en el desarrollo de la economía  
       en Cuba.. 

 
Tutorías, asesorías y prestaciones de  servicios especializados. 

 
Fue Asesor  de exámenes de Pre mínimo, presidente y miembro de tribunales científicos 
de Maestrías, Asesor del Dr. Armando Cuesta del CIRA y asesor del Departamento de 
Cirugía Experimental de dicho Centro, tutor de tesis de grado y trabajos de diplomas, 
asesor de trabajos presentados en jornadas estudiantiles , asesor de 4  Trabajos de Tesis y 
Oponente de 4 trabajos de diploma. 

 
 
 
 



 
Impartición de cursos de post grado 

 
Impartió cursos de Cirugía Veterinaria en Bayamo (1961) y  Las Villas (1965), así como de 
Cirugía en condiciones de campo  en 1973 y 1978. 
 

Nombramiento como “PRESIDENTE DE HONOR DE LA SOCIEDAD CUBANA DE CLÍNICA Y 
CIRUGÍA VETERINARIA” 

 
 En el marco de la celebración del “Primer Simposium de Cirugía Veterinaria”. que tuvo 
lugar en  el Consejo Científico Veterinario de Cuba ,  se constituyó  la “Sociedad Cubana 
de Cirugía  Veterinaria”,  el 14 de abril de 1993, - integrada por los cirujanos- la cual  mas 
tarde fuera denominada “Sociedad Cubana de Clínica y Cirugía Veterinaria” -al incluir 
además a los clínicos-. En este evento se realizó el nombramiento como “Presidente de 
Honor” de la naciente Sociedad , al Profesor Dr. Domingo T. Villamil  Rojas, perteneciente 
a  la Facultad de Medicina Veterinaria del entonces Instituto Superior de Ciencias 
Agropecuarias (hoy Universidad Agraria de la Habana)  por su brillante trayectoria y 
contribución a las Ciencias Clínicas y Quirúrgicas ,  así como al Técnico Medio de  este 
Centro , Virgilio Gutiérrez Martínez por su dedicación al trabajo que había desempeñado. 
 

Sus últimos años 
 

      Tras su  jubilación, permaneció  en su casa . Poco a poco su salud se fue deteriorando y 
el 21 de Marzo del 2006 falleció, al lado de sus seres mas queridos. Al morir contaba con 
88 años, la mayoría de los cuales los dedicó al ejercicio sobretodo de la Cirugía Veterinaria,   
actividad que amó profundamente. Dejó un gran legado científico técnico ,  fue un Profesor 
ejemplar, un gran amigo y compañero que siempre será querido, admirado y recordado por 
todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Se caracterizó  por tener un buen 
carácter,  ser muy afable,  ganándose el cariño y respeto de todos su compañeros y alumnos 
. 

 
  Su muerte ocasionó una pérdida sensible  y mediante este documento, sus compañeros de 
la Sociedad Cubana de Clínica y Cirugía  Veterinaria queremos dejar constancia de  su vida 
y obra meritoria e imperecedera.  
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 PARTICIPANTES EN EL: “1ER   SIMPOSIUM DE CIRUGÍA VETERINARIA” 

EL DR. DOMINGO VILLAMIL ES EL 3ro DE IZQUIERDA A DERECHA. 


