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Dr. Ney Bienvenido Aria Lora
Semblanza
El Dr. Ney Bienvenido Aria Lora, nació el 30 de diciembre de 1926 en la provincia de
San Pedro de Macorís. Es el segundo de los tres hijos del matrimonio conformado por
los señores José María Arias y Danilda Lora.
Hombre familiar, discreto hasta en su forma de sonreír, parco de palabras, pero grande
en sus acciones y obras realizadas, ejemplo de armonía y conciliación entre sus amigos
y conocidos, respetuoso de las opiniones de los demás y sobre todo bondadoso y
desprendido con los más necesitados de nuestro país.

Educación
Realiza sus estudios primarios y secundarios en su natal San Pedro de Macorís e
ingresa a la Universidad de Santo Domingo en el año 1943. En 1950, obtiene el título
de Dr. En Medicina en de la Escuela de Medicina. Parte luego hacia los Estados Unidos
donde hace post grado en Cirugía General y Neurología Clínica en New York University
– Bellevue Medical Center, Bellevue Hospital.
Inicia la residencia de Neurocirugía en Lahey Clinic Medical Center en la ciudad de
Boston, Massachusetts y de este hospital, se traslada al Radcliffe Infirmary, Oxford,
Inglaterra hasta 1959 donde hace post grado en Neurocirugía.
Regresa a nuestro país a mediados de 1959, siendo el “Primer Neurocirujano
Dominicano” con lo que se inicia el ejercicio formal de la neurocirugía en la República
Dominicana. Durante muchos años, el Dr. Ney Arias fue el único neurocirujano del país.

Actividad Profesional
El Dr. Ney Arias Lora, fue fundador y director de la Escuela de Neurocirugía de Postgrado en el Hospital Dr. Salvador B. Gautier, donde además Jefe del Servicio de
Neurocirugía por más de 30 años.
Además el Dr. Arias Lora fue cirujano del Hospital Militar Ejercito Nacional de las
Fuerzas Armadas (hoy Hospital Central de las Fuerzas Armadas) de 1959 hasta 1985,
así como del Hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana de 1963-1985.
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Ocupa la posición de Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social en dos
oportunidades. En agosto del 1989, pasa a ocupar la posición de Director General, con rango
de Secretario de Estado del Instituto Dominicano de Seguros
Sociales, hasta el mes de agosto de 1994, donde es designado por el poder ejecutivo como
Asesor Médico con rango de Secretario de Estado. En noviembre de 1994 es designado
Embajador Extraordinario en Japón, hasta noviembre de 1996.

Actividad Académica
Reconocido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) como “Profesor
Meritísimo” ocupó diferentes posiciones en esta alta casa de estudios entre las cuales
se encuentran:





Director del Departamento de Cirugía, 1976
Profesor Adjunto de Cirugía (Neurocirugía), de 1966 a 1998
Profesor titular de la cátedra de Neurocirugía, hasta su fallecimiento.

De igual manera, otras instituciones educativas de nuestro país tuvieron el placer de
contar con el Dr. Arias dentro de su cuerpo docente, donde ocupó diferentes
posiciones, entre estas:
Universidad Central del Este (UCE) donde se desempeñó como Profesor de
Neuroanatomía y Neurocirugía de 1974-1994.
En esta misma universidad, ocupó el cargo de Director de Departamento de Cirugía de
1978 a 1994.
En la Universidad Católica Madre y Maestra el Dr. Arias se desempeñó como Profesor
de Neuroanatomía de 1977-1978
A nivel internacional, el Dr. Arias participó en universidades de diferentes países como
“Profesor Invitado”.

Actividad Política
En el año 1977 la política partidista hace su llamado al Dr. Arias e ingresa al Partido
Reformista Social Cristiano, como Miembro de la Comisión Consultiva de este partido,

3

Semblanza Dr. Ney Arias Lora

siendo promovido a “Tercer Vicepresidente” en el año 1978. Cabe destacar que fue el
tercer vicepresidente de un total de 4.

En 1982, se crea el Directorio Central Ejecutivo compuesto por 100 miembros y el Dr.
Arias ocupa la posición número dos, actuando como presidente en funciones, para
luego pasar a formar parte de la Comisión Ejecutiva de dicho partido compuesta por 50
miembros, quienes constituyen la cúpula dirigencial de ese partido.
Ejerció la actividad política con el mismo respeto, consideración y caballerosidad que
descollaba en todas las actividades de su vida.

Actividad Gremial
De 1963 a 1965, fue miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Médica
Dominicana y “la contienda bélica de abril del 65 lo sorprende siendo Presidente de la
Regional del Distrito Nacional de la A.M.D. lo que le llevó a tomar posiciones de
vanguardia con repercusión nacional e internacional en defensa de la vulnerada
independencia nacional”. Como único neurocirujano en el país en esa época el Dr.
Arias prestaba sus servicios a ambos bandos enfrentados en la contienda, militares y
constitucionalistas, por lo que debía trasladarse con frecuencia desde la zona
constitucionalista a la Base Aérea de San Isidro y viceversa.
En el año 1968, junto al Dr. Mario Tolentino Dipp y unos 12 psiquiatras es parte de los
fundadores de la Sociedad Dominicana de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, de la
cual en el período 1971-1972 fue su presidente.
De igual manera, el Dr. Arias fue miembros de otros gremios y sociedades científicas a
nivel nacional, entre las que se encuentran: Agrupación Médica del IDSS, Sociedad
Dominicana de Pediatría, Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología.
La participación gremial del Dr. Arias no se limitó a la República Dominicana y es así
como en el año 1973 junto a otros colegas de Latinoamérica fundan en Santo
Domingo la Asociación de Neurocirujanos del Caribe, desempeñándose como
presidente desde 1973 a 1978
Miembro de la British Society of Neurological Surgeons, Fellow AmericanCollege of
Surgeons, World Federation of Neurosurgical Societies, Colegio Internacional de
Cirujanos entre otras instituciones gremiales y científicas.
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Condecoraciones:
En el año 1973 es condecorado con la “Orden al Mérito de Duarte Sánchez y Mellas”
por el gobierno Dominicano.

Publicaciones:
El Dr. Arias publicó un sinnúmero de trabajos científicos, entre los cuales destacamos:
Apuntes hacia una historia de la Neurocirugía en la República Dominicana,
Descubrimientos Notables Neuroquirúrgicos de la Segunda Mitad del Siglo XX,
Cátedras de Neurocirugía, entre otros.

