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reConoCimiento

Ha dictado múltiples conferencias en Puerto Rico 
y otros países como Bélgica, Costa Rica, México, 
Republica Dominicana y Venezuela. Es el primer puer-
torriqueño que ha hablado en un Congreso Mundial 
de Cardiología (1962). Es coautor de más de 105 
trabajos científicos publicados en 24 revistas. Es Fellow 
y Master de American College of Physicians, Fellow de 
American College of Cardiology y ha sido Gobernador 
para Puerto Rico de ambos. Presidió la Sociedad 
Puertorriqueña de Cardiología, Puerto Rico Heart 
Association y las secciones de Medicina Interna y de 
Cardiología de la Asociación Médica de Puerto Rico. 
Ha sido pionero en establecer clínicas ambulatorias 
para la detección temprana y el tratamiento de la 
hipertensión en Puerto Rico y en los Estados Unidos.

Ha recibido más de 25 reconocimientos en Puerto 
Rico, las Américas y el Caribe. En 2008, fue declarado 

cardiólogo prominente de Cen-
troamérica y el Caribe y, el 2009, 
Ciudadano Distinguido del Capí-
tulo de Puerto Rico del American 
College of Cardiology.

Es un líder profesional, innovador, 
admirado por sus pares y mere-
cedor de reconocimientos a nivel 
local, nacional e internacional. 
Ha tenido una vida de logros en 
la investigación, la enseñanza de 
medicina interna, hipertensión y 
cardiología. El Dr. Elí Ramírez es 
un pionero que enaltece a Puerto 
Rico.

De 1956 a 1958, en nueve Hospitales de Veteranos  
se llevó a cabo un proyecto trascendental y 

pionero en el mundo para estudiar el tratamiento con 
medicinas de la hipertensión arterial, doble ciego y con 
placebos. En ese estudio, participó el Dr. Elí Ramírez 
del Hospital de Veteranos de San Juan. En 1960, se 
publicaron los resultados, que confirmaron la efectividad 
de las medicinas para tratar la hipertensión. Este trata-
miento prolonga la vida, previene el derrame cerebral, 
la pérdida visual y el fallo renal.

El Dr. Eli Ramírez nació en Ponce, en 1919. Hizo 
premédica en la UPR. En 1942, se graduó de médico 
con honores, en Marquette University. Realizó su 
internado en Milwaukee y sirvió en el cuerpo médico 
del Ejército de los Estados Unidos, de 1943 a 1945. 
Después completó Medicina interna y Cardiología en 
Milwaukee y, en 1950, una maestría en Medicina 
Interna en Marquette. En Milwaukee 
conoció y se casó con Betty Henk, 
con quien ha tenido 4 hijos.

Seguidamente, regresó a Puerto Rico 
al Hospital de Veteranos. Allí, dirigió 
la Sección de Cardiología de 1952 a 
1974 y el Departamento de Medicina  
Interna de 1956 a 1974, siendo Di-
rector Médico de 1974 a 1987. Desde 
entonces es consultor. Desde 1953, es 
Profesor de la Escuela de Medicina 
de la UPR. Ha sido maestro de más 
de 4000 estudiantes de Medicina 
y de 150 especialistas en Medicina 
interna. También, hizo los primero  
vectocardiogramas en Puerto Rico.
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