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RESUMEN:

Se muestra la vida y obra de uno de los cirujanos de mayor prestigio en la
Pediatría en Holguín y en Cuba, el Doctor en Ciencias Médicas: Rafael Manuel
Trinchet Soler. Su ardua labor se ve reflejada en todos los trabajos
investigativos realizados, que lo ha hecho merecedor en t res ocasiones del
"Premio Provincial de Investigación", incursionando también en trabajos por
proyectos, llevando el desarrollo de la computación a la Medicina,
informatizando la Cirugía Pediátrica y responsabilizándose con el Sitio Web. Lo
acontecido a lo largo de su vida, se puede apreciar en su cronología, la que
recoge desde su nacimiento hasta la actualidad, destacando por años todo su
quehacer. En su Biobibliografía aparece además, una bibliografía activa que
recoge, artículos publicados en diferentes tipos de portadores como, revistas
especializadas, libros, documentos, eventos, tesis, documentos digitales, etc.,
todos relacionados fundamentalmente con el campo de la Pediatría en sentido
general, así como opiniones de personas que lo han conocido en su largo
bregar y un índice de títulos y materias que orienta y remite al lector a la fuente
para la consulta del documento.

PALABRAS CLAVES: BIOBIBLIOGRAFÍA, VIDA Y OBRA, PEDIATRÍA,
INFORMATIZACIÓN.

ABSTRACT:

It shows the life and work of one of the most prestigious children surgeon in
Holguin and Cuba , Medical Science Doctor: Rafael Manuel Trinchet Soler. Its
arduous work is reflected in all his investigative works, he has won the
"Provincial Prize of Investigation" in three occasions. He has worked in projects,
taking into account the development of the computerization to the Medicine,
computerizing the Pediatric Surgery and taking responsibility with the Web site.
What has happened during his life can be appreciated in his chronology, which
has a lot of information from his birth to the present time, emphasizing per years
all his work. His Bio-bibliography is an active bibliography that gathers articles
published in specialized magazines, digital books, documents, events, thesis,
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digital documents, etc., all related fundamentally with the field of the Pediatric in
its general sense, as well as opinions of people who have known him and his
work. There is also an index of titles and matters that orient and send the reader
to the source for the consultation of the document.

KEY WORDS: BIOBIBLIOGRAPHY, LIFE AND WORK, PEDIATRIC,
COMPUTERIZATION.

INTRODUCCIÓN

Sistematizar experiencias en relación con los estudios biobibliográficos, como
una forma de fomentar la cultura en cuanto al conocimiento de las figuras de la
localidad holguinera, ha sido uno de los objetivos que se persigue con el
Proyecto sobre "Vida y Obra de Científicos Holguineros, en el cual, una de las
figuras de las 15 ya investigadas hasta el momento, es la del Doctor Rafael
Manuel Trinchet Soler.

Ponemos a su consideración el artículo, que hace referencia a su
Biobibliografía y que realizarla, nos resultó muy agradable, porque con su
forma afable e inteligente, nos fue nutriendo de documentos y conocimientos,
que nos permitió adentrarnos en el mundo en el cual ha desarrollado todo su
quehacer laboral, investigativo y científico y que sin su extraordinaria
colaboración hubiera sido imposible culminarla. N o se podría hablar de la
historia de la Cirugía Pediátrica en Holguín, sin hablar con mucho respeto del
científico Trinchet que nació el 19 de Agosto de 1951 en Holguín, graduado de
Médico en la Universidad de Santiago de Cuba en 1976, de Doctor en Ciencias
en Médicas en 1991 y Profesor Titular en el año 2002.

Ha demostrado ser un excelente maestro en su profesión y su consagración al
trabajo se ve reflejada en todas las investigaciones realizadas y en los trabajos
por proyectos, que lo han hecho merecedor en t res ocasiones del "Premio
Provincial de Investigación", además de otros reconocimientos que demuestran
su valía.

En las opiniones vertidas por sus colegas más cercanos lo consideran, cirujano
de detalles, compañero sincero, amigo de verdad y de unas relaciones
humanas excelentes, amante de la familia, inteligente, osado, distinguido,
bondadoso e investigador incansable.

Su Biobibliografía está organizada de forma tal, que permite la recuperación de
sus libros, artículos de revistas, documentos simples, trabajos presentados en
eventos, maestrías y tesis tutoradas, periódicos, entre otros, las que aparecen
en su bibliografía activa y pasiva, a los que, se le hizo una breve descripción
del contenido para su mejor comprensión.

MATERIALES Y METODOS.

Se utilizó la investigación bibliográfica y más específicamente la Biobibliografía.
Varias Instituciones de Información se visitaron, como la Biblioteca de la
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Facultad de Ciencias Médicas y la Biblioteca Provincial "Alex Urquiola con el
objetivo de buscar en la Hemeroteca de estos centros, los periódicos, revistas y
documentos donde aparecían artículos sobre el investigado o escritos por él.
Realizamos además una búsqueda exhaustiva en Internet, donde se
localizaron otros artículos  sobre Trinchet.

Se compilaron materiales tales como: certificados, diplomas, documentos de
eventos, monografías, reconocimientos y otros documentos de interés que el
investigado nos fue nutriendo, que contenían información valiosa y las asiduas
visitas de intercambio a su local de trabajo, nos hizo ver, además de sus
potencialidades como Profesional de la Salud , un compañero y amigo de talla
mayor.

Las fuentes bibliográficas de los diferentes portadores fueron conformadas
cuidadosamente por la norma cubana y las descripciones de cada asiento
fueron revisadas por el científico, haciéndoseles las correcciones pertinentes a
cada una.

La metodología elaborada para realizar Biobibliografías se aplicó y se siguió la
estructura planteada en la que se describe una introducción, opiniones de
personas que han conocido al científico en todo su período de creación,
acontecimientos memorables, una cronología que destaca por años, aspectos
relevantes de su vida y obra, siglas utilizadas en el trabajo, una bibliografía
activa alfabética por cada tipo de portador según los intereses, una pasiva y
una cronológica, condecoraciones recibidas, conclusiones, e índices de título y
materia que coadyuvan a su recuperación.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Referenciar la Biobibliografía de Rafael Manuel Trinchet Soler, es el objetivo
del artículo, considerando que pueda ser de interés para todos aquellos que se
desempeñen en la profesión, en la que nuestro científico se ha desarrollado,
sirviendo de documento de consulta a estudiantes, profesores, médicos y
actores en general, por todo el trabajo descrito en él, donde se hace referencia
a los 31 años de experiencia profesional, a su labor como docente e
investigador, que desde 1977 inicia.

Trinchet no sólo se ha desempeñado como médico donde su labor ha sido
encomiable, sino también que ha incursionado en otras aristas como en
actividades deportivas como jugador de balompié, de tenis de mesa y
ajedrecista y en el ámbito cultural, muestra su amor por la música, sensibilidad
y gusto por el arte, destacándose en la guitarra.

Su desempeño laboral comenzó en 1976 en el Hospital Docente Provincial
Vladimir I. Lenin, lugar donde realizó diferentes funciones con resultados
altamente satisfactorios hasta 1988, en que se traslada para su actual centro
de trabajo: el Hospital Pediátrico Provincial "Octavio de la Concepción y de la
Pedraja " donde es nombrado vicedirector quirúrgico.
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Su entrega al trabajo, su agradable trato con pacientes, profesores, estudiantes
y amigos hace que la admiración por este cirujano crezca. Fue incansable su
afán por llevar el desarrollo de la computación a la medicina, logrando
resultados elevados en la informatización de la Cirugía Pediátrica,
responsabilizándose con el Sitio Web de esta especialidad.

Son numerosas las responsabilidades científicas que ha asumido y los eventos
en los que ha participado como ponente y en mesas redondas y sus
publicaciones son disímiles en diferentes portadores, reflejando diferentes
aspectos de la Cirugía , destacándose los de la Hernia diafragmática congénita,
Cirugía neonatal, Invaginación intestinal, Pancreatitis aguda en el niño,
Tumores abdominales, Linfagiomas, Síndrome peritoneal en el recién nacido,
Tratamiento quirúrgico de la Hipertensión Portal , entre otros.

Su tenacidad en brindar lo mejor en su profesión, le ha permitido escalar y
alcanzar la cumbre donde otros han quedado a la zaga por lo que, como justo
reconocimiento, es nombrado Miembro de la Sociedad Internacional de
Cirujanos Pediátricos en 1990, Presidente de la Sociedad Cubana de cirujanos
pediátricos de Cuba en el año 2006 y electo Presidente de la Sociedad
Iberoamericana de Cirujanos Pediátricos.

Ha representado a Cuba en varios eventos como: el Festival Cultural
Internacional del Caribe, Trinidad y Tobago, en el Congreso Internacional de
Cirujanos Pediátricos de Canadá, Montreal, en el I Encuentro del Colegio
Médico de Puerto Rico, en el del Consejo de Sociedades Científicas de Cuba,
en el Congreso Iberoamericano de Cirujanos Pediátrico en Toledo, España y
como Internacionalista permaneció cinco años en África, realizando una
importante labor.

Por los méritos obtenidos ha sido acreedor de diferentes condecoraciones
como: Premio Provincial de Investigación en varios años, Medalla del Hospital
de la Paz de Madrid (España), Mención en el Festival Internacional de
Videomed. Badajoz, Medalla Mariana Grajales por 20 años en la docencia,
Miembro de Honor de la Fundación Pedro Borrás. España, Premio Provincial
de Salud, Personalidad Destacada en el sector de la Salud en la Provincia y
Vanguardia Nacional.

Su repertorio biobibliográfico, se encuentra disponible en el Centro de
Información y Gestión Tecnológica del CITMA y en otras Instituciones de
Información de la Provincia, la que no termina hoy: lo que sí presentamos es”.
una aproximación significativa, pero inacabada, a una vida plena de trabajo
trascendente" 1.

CONCLUSIONES

• Consideramos a Trinchet, "Maestro por excelencia, Cirujano de
detalles", por todos los logros alcanzados y reflejados en su trabajo que
lo han hecho merecedor de las responsabilidades administrativas y
científicas alcanzadas.
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• Es reconocido como uno de los especialistas de mayor prestigio en la
Cirugía Pediátrica en el país y en el extranjero donde ha desarrollado
también una meritoria labor, nombrándosele Miembro de la Sociedad
Internacional de Cirujanos Pediátricos, Presidente de la Sociedad
Cubana de Cirujanos Pediátricos de Cuba y Presidente de la Sociedad
Iberoamericana de Cirujanos Pediátricos.

• Por sus resultados integrales como Cirujano y Profesor, se ha ganado, el
respeto y admiración de sus compañeros, quienes han sentido la
preocupación constante de Trinchet en ayudarlos en su superación
profesional así como el humanismo que lo ha caracterizado.

• Por ser amplia su producción científica, ha podido viajar en función de
intercambio con otros especialistas de países como, Trinidad y Tobago,
Canadá, Puerto Rico, España y África.

• Es digno de resaltar que es un investigador incansable, logrando llevar
la Informatización a la Medicina , logrando el sitio Web de la Cirugía
Pediátrica y director de la Red Nacional además de ser el Responsable
del Protocolo de Tratamiento Integral de la Hipertensión Portal en Cuba.

• En el análisis realizado de su bibliografía se concluyó, que los años más
fructíferos en su quehacer profesional son, 1982, 1983 y 2005.

• Es de destacar la importancia que tiene para la historia de la localidad
contar con esta personalidad relevante dentro de la Ciencia en general,
quien ha sido merecedor de varias condecoraciones y Premios.
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Anexos

RAFAEL MANUEL TRINCHET SOLER: CIRUJANO Y PROFESOR

PRESIDENTE CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA
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