
Revista
Hispanoamericana
de Hernia

www.grupoaran.com

In memoriam:
Dr. José Miguel Goderich Lalán (1944-2017)

Nacido el 25 de noviembre de 1944 y natural de Santiago de Cuba, 
José Miguel Goderich Lalán ha sido un destacado doctor en Ciencias 
Médicas, cirujano general, profesor de mérito, titular y consultante de 
la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.

Durante ocho años fue presidente de la Sociedad Cubana de 
Cirugía, y en el momento de fallecer era su presidente de honor, 
además de presidente del Capítulo de Santiago de Cuba.

Miembro de la SILAC y responsable del Comité Hernia de la 
FELAC, fue jefe del Servicio de Cirugía General por más de 27 años 
y profesor principal de la asignatura durante 30 años.

En el marco del IX Congreso de Cirugía Italia-Cuba, que fue 
auspiciado por la Universidad de Roma La Sapienza y celebrado en 
el Palacio de Convenciones de La Habana el pasado 24 de abril de 
2017, le fue otorgado, junto a otras dos personalidades cubanas, el 
Premio de la Fundación AILA, homenaje por la obra de toda su vida.

Experto internacional en la cirugía herniaria, ha participado en 
todos los congresos o reuniones mundiales relacionados. Su última 
participación, cumplimentando la invitación del comité organizador 
del 39 Congreso de la Sociedad Europea de Hernias, fue en el 
Palacio de los Congresos de Viena, del 24 al 28 de mayo de 2017, 
donde presentó los trabajos Evolución de la cirugía herniara en 

Cuba y Estudio comparativo entre distintas suturas en el cierre de 
la pared abdominal.

Fue autor de los libros Hernias de la región inguinocrural y 
Herniorrafi a inguinal: técnica por sobrecapas de fascia transversalis, 
y coautor de otros como Hernias de la pared abdominal: tratamiento 
actual. Publicó además varios folletos didácticos para pregrado y 
posgrado, múltiples artículos científi cos en revistas de cirugía cubanas 
e internacionales y seis vídeos educacionales sobre hernias y técnicas 
quirúrgicas.

El profesor Goderich fue ejemplo como profesional y como ser 
humano; dedicó su vida a la enseñanza y a poner muy en alto a la 
cirugía cubana, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
La medicina cubana y la cirugía han perdido físicamente el 22 de 
julio de 2017 a un hombre y a un cirujano ejemplar.
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