Dr. José Vinicio Calventi Gaviño
La vida y obra de este Maestro de la Medicina y Profesor
Meritísimo constituyen un paradigma para las nuevas
generaciones de profesionales de la salud.

José Vinicio Calventi Gaviño nació en La Vega el día 9 de julio de 1925; fueron sus padres
Arturo Calventi, farmacéutico, natural de Puerto Rico y doña Juana Gaviño, hija de padre
español y madre puertorriqueña. Era primo hermano de Juan Bosch Gaviño, brillante escritor y
Presidente de la República Dominicana (1963), pues las madres de ambos – Juana y Ángela
Gaviño Costales- eran hermanas. Los hermanos Calventi-Gaviño fueron: Arturo (abogado y
diplomático), Vinicio, Gladys, Argentina y Rafael (arquitecto).
Aprendió a leer y escribir en una escuelita del vecindario, a la usanza de la época. Los estudios
primarios los realizó en la Escuela Federico García Godoy, y el bachillerato en la Escuela
Normal Superior. Fue siempre un niño despierto y sociable. En la adolescencia le gustaba el
deporte, el baile y la literatura, sobre todo, la poesía y el teatro. Gracias a la afición literaria tenía
una impecable pronunciación, por lo cual fue locutor de la emisora vegana HI5G. En El Grito,
un periódico de jóvenes intelectuales de su lar nativo, publicaba sus poemas.
En 1945 se trasladó a Ciudad Trujillo, se instaló en una modesta pensión y tuvo que realizar
trabajos que le permitieran la subsistencia, tales como taxista, y luego como corrector de estilo
en el periódico Listín Diario. En 1946 ingresó a la Universidad de Santo Domingo.
En 1948 laboró como practicante en el Hospital Juan Pablo Pina de la ciudad de San Cristóbal y
en el 1950 pasó al Hospital Dr. Salvador B. Gautier de la Caja Dominicana de Seguros Sociales.
Durante esta etapa de estudiante universitario participó en la Juventud Democrática y en otros
grupos que luchaban contra la dictadura.
Obtuvo el título de Doctor en Medicina el 25 de febrero de 1953. Realizó la pasantía de ley en la
Maternidad Julia Molina, donde luego fue nombrado médico partero y donde permaneció hasta
1955.
A fin de realizar la especialidad viajó a los Estados Unidos y en 1956 ingresó como Interno al
Morrisania City Hospital de New York, de donde pasa a realizar la Especialidad en GinecoObstetricia (1957-1960) con el reconocido profesor A. C. Postner en el Harlem Hospital de la
misma ciudad. En este centro continuó ampliando sus conocimientos de ginecología y de
citología exfoliativa; además de Patología Ginecológica en el John Hopkins Hospital.
Vinicio Calventi contrajo matrimonio con la Dra. Idelisa Bonelly en el año 1957, en la ciudad de
New York, donde ambos estudiaban. Procrearon dos hijos: Vinicio y Laura.
En mayo de 1961 el dictador Trujillo es ajusticiado y el Dr. Vinicio Calventi regresa al país con
su esposa, lleno de entusiasmo, a ejercer su especialidad y a disfrutar la libertad tan anhelada. En
medio de la agitada situación política, el joven médico se integró al Movimiento Revolucionario
14 de Junio (1J4).

En 1962, el Consejo de Estado que gobierna el país desata una persecución contra los miembros
de la izquierda y del 1J4. Fueron apresados y deportados a París, vía Miami: Hugo Tolentino
Dipp, Francisco Henríquez, José Ricardo Feris Iglesias, Marcio Mejía Ricart, Fausto Martínez,
Diego Bordas y Vinicio Calventi. Logran regresar en 1963 cuando asume la presidencia el
profesor Bosch, quien quitó los impedimentos de entrada a los dominicanos en el exilio. Una vez
en el país, el doctor Calventi mantuvo sus vínculos con la izquierda, aunque se concentra más en
el ejercicio profesional y en la docencia; sin embargo, el poder extranjero y nacional le mantuvo
durante muchos años “la mancha indeleble” de comunista.
El ejercicio profesional privado lo realizó en el Centro Médico Nacional, de cual fue uno de los
fundadores en el año 1968; más tarde, en 1986, se convierte en el Centro Médico de la
Universidad Central del Este. Según se resalta en la biografía del doctor Calventi del doctor
Héctor Eusebio “ él siempre fue un médico solidario que atendió en su consultorio sin ningún
tipo de interés, a numerosas mujeres pobres y a todas las mujeres vinculadas a la izquierda.
Si la consulta privada del doctor Calventi lo distinguió como médico fraterno y solidario, es en la
Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia donde logra descollar como un médico consagrado y
de entrega absoluta a las pacientes pobres que acudían masivamente a la que fue durante muchos
años la única maternidad pública en todo el país.
La Maternidad Julia Molina Vda. Trujillo fue inaugurada el 17 de mayo de 1949; en ella el Dr.
Calventi realizó su pasantía y luego fue nombrado médico partero (1952-1955). A la caída de la
dictadura se le cambia el nombre por Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, y a su regreso
como especialista fue nombrado ayudante del Servicio de Ginecología (1964) y en 1969 fue
designado director, cargo que desempeñó durante 35 años de manera ininterrumpida.
Para Vinicio Calventi, la Maternidad fue un templo y en ella aportaba cada día las mejores
ofrendas de su personalidad recia e indomable, a lo que siempre fue lo más importante de su vida
profesional: sus pacientes. Aún en medio de las dificultades económicas, administrativas y
personales, propias de nuestros centros públicos de salud, ejecutó en la Maternidad importantes
proyectos asistenciales, educativos y de investigación.
El respeto que todos los presidentes tenían hacia el doctor Calventi hizo que lo mantuvieran en el
cargo de director independientemente de su posición política, sabían que tenían en don Vinicio
un celoso guardián, que siempre manejo con pulcritud y transparencia los fondos públicos, y que
nunca se vio envuelto en ningún escándalo de corrupción administrativa.
Junto a su acendrada vocación médico-asistencial su otra característica fundamental era la
docencia. Ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) el 4 de junio de 1965. Fue coordinador de cátedra de Gineco-obstetricia y su Profesor
Titular. Su cátedra en las aulas era un verdadero acontecimiento educativo, lo cual le mereció el
reconocimiento de la UASD, del Instituto Tecnológico y de la Universidad Central del Este.
En su afán educativo hizo de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia una Escuela de
Gineco-Obstetricia, de Perinatología y de Neonatología. En el año 2002, la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado de la UASD le reconoció como “Pionero de las Residencias Médicas”.

La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología encontró en el Dr. Calventi uno de sus
miembros más activos, ocupando diferentes cargos en la Directiva, incluyendo la Secretaría
General, la Vice-Presidencia y la Presidencia. Siempre estuvo relacionado a los eventos y
congresos de la Sociedad. Le tocó organizar el XI Congreso latinoamericano de Obstetricia y
Ginecología (Santo Domingo, 1981) al cual asistieron numerosos especialistas latinoamericanos.
En esa ocasión fue electo Presidente para el período 1981-1984 de la Federación
Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), único dominicano que
ostenta esa distinción.
El doctor Calventi perteneció a diversas sociedades científicas nacionales e internacionales, y
por sus valiosos aportes a la Obstetricia y la Ginecología en al República Dominicana recibió
numerosos reconocimientos, entre los cuales, por su trascendencia, pueden citarse los siguientes:
Condecoración de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Caballero. Profesor
Meritísimo de la UASD. Maestro de la Medicina Dominicana y Maestro de la Obstetricia y la
Ginecología Latinoamericana.
El Dr. Calventi falleció en la primera hora de la madrugada del día 19 de agosto del año 2004.
Su muerte conmovió a toda la sociedad dominicana. La vida y obra del Maestro de la Medicina y
Profesor Meritísimo José Vinicio Calventi Gaviño constituyen un paradigma para las nuevas
generaciones de profesionales de la salud en el país. Un hospital del municipio Los Alcarrizos,
de la provincia Santo Domingo, inaugurado en el mes de julio de 2007, lleva su nombre.

