
Obituarios  

René Romay estará siempre en nuestra memoria  

Después de borrar varias veces el texto que intentaba escribir me doy cuenta de que la 
mejor forma de recordar a nuestro querido René Romay es hacerlo sin formalidades. No 
puedo imaginármelo de otra forma que llegando a la oficina con un documento en la 
mano para darme una noticia de un asunto resuelto o para quejarse de que su máquina 
tenía poca memoria, lo que finalmente pudo resolverse para su felicidad y la nuestra.  

Romay o René , como muchos le llamaban, trabajó por sesenta años en la salud pública. 
Comenzó como mensajero de farmacia en Isabela de Sagua y vino para La Habana al 
triunfo de la Revolución para con su esposa ocuparse de una farmacia por años. Me 
contó su hijo, que por cierto se parece mucho a él, que vivieron en un local aledaño a 
esa misma farmacia y que después el viejo trabajó en óptica, en la dirección provincial 
de salud y al retirarse continuó trabajando en el Policlínico Reina y finalmente en 
nuestro centro.  

A Romay, siempre le tuve un particular afecto por razones que hasta ahora no había 
incluso racionalizado y que el compañero Jorge Sucasas me resumía en esa definición 
exacta de que se trataba de un hombre vital. Con Paquita, la compañera que trabaja en 
el área de Jardines y con quien conversé por teléfono por otras razones cuando nos 
enteramos del fallecimiento de René, me emocioné al comprobar que ella también 
estaba profundamente conmovida con la noticia.  

René estará siempre con nosotros porque como ser vital que fue, llenó un espacio en 
nuestras mentes y en nuestros corazones. La mejor prueba de ello es que ya está de 
nuevo, en esta otra dimensión acompañándonos de alguna manera.  

Lic. Pedro Urra González. 
Director General Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas-Infomed  

 

Entrega de reconocimiento a Romay en el centro  

BREVE MEMORIA DE RENÉ ROMAY COMO TRABAJADOR  

Una triste novedad hirió el martes 14 de marzo los sentimientos de todos los que 
laboramos en el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas-INFOMED, pues 
en esa fecha falleció el compañero René Raúl Romay Martín, quien desde hacía más de 
60 años integraba las filas de los trabajadores del sector de la salud y al momento de su 
deceso fungía como Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la institución. Su 
partida definitiva ha sido una gran pérdida, pues con ella se fue para siempre la 



posibilidad de continuar compartiendo con una persona de carácter comunicativo y 
afable, una ecuanimidad acrisolada, una benevolencia inmensa y una honradez 
irreprochable, atributos con los que se supo ganar el cariño y la admiración de quienes 
le conocieron más de cerca, del mismo modo que cultivó el respeto y la consideración 
de los trabajadores de la organización por su responsabilidad en el desempeño de su 
labor.  

Nació en Isabela de Sagua, antigua provincia de Las Villas, el 10 de octubre de 1929, 
fruto de la pareja constituida por Francisca Martín y Antonio Romay. Su vida laboral 
comenzó desde muy joven en una farmacia de su ciudad natal, donde hizo tareas como 
mensajero. Allí inició una prolongada trayectoria, la cual se extendió a más de seis 
décadas siempre relacionada con el sector de la salud.  

Tras su traslado a La Habana a raíz del triunfo de la Revolución en 1959, se desempeñó 
como práctico en la Empresa Provincial de Suministros Médicos, hasta el 23 de 
noviembre de 1966, fecha en que, por Resolución No. 54 de la Subdirección de 
Suministros Médicos del entonces llamado Distrito Plaza de la Revolución , fue 
designado Administrador de la unidad de farmacia 210-530 sita en la calle 2 entre 35 y 
37 en El Vedado. Allí permaneció hasta el 1 de febrero de 1972, cuando le fue dado el 
cargo de Administrador del Policlínico Plaza. El 1 0 de mayo de 1973 empezó a 
administrar la unidad de farmacia 3178, ubicada en la esquina de Ayestarán y Lombillo, 
donde se mantuvo hasta el 31 de julio de 1974 en que pasó a prestar servicios como 
auxiliar de medios básicos en la Unidad de Administración Provincial de Producción y 
Distribución, localizada en la calle Jústiz No. 19, La Habana Vieja. En esa misma 
unidad obtuvo la plaza de Auxiliar de Contabilidad “A” el 29 de abril de 1975 y, dos 
años después, el 10 de enero de 1977, fue nombrado Jefe del Departamento de Recursos 
Laborales, responsabilidad que cumplió hasta el 26 de octubre de 1981, fecha en que fue 
a desempeñar el mismo cargo en la Empresa Provincial de Efectos Ópticos sita en la 
calle Hospital No. 458 en Centro Habana.  

Por Resolución No. 32 del 25 de marzo de 1986 de la Dirección Provincial de Salud de 
Ciudad de La Habana , le fue otorgado el puesto de Jefe de la Sección de Personal de la 
Unidad de Subordinación Provincial de la Dirección de Salud a esa instancia. Tres años 
más tarde, el 3 de agosto de 1989, le fue conferida la plaza de Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos de la misma unidad, a la cual se subordinaban varias unidades de 
salud de la provincia.  

Según consta en su expediente laboral, el compañero Romay comenzó como Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos del Centro Nacional de Información de Ciencias 
Médicas el 1 de enero de 2000, donde se mantuvo activo hasta la fecha de su 
fallecimiento.  

René guardaba en su pecho cualquier amargura causada por los embates de la vida para, 
junto a una atención esmerada, llevar a sus labios la conversación amena y hasta el 
chiste ático para todos los que iban por breves minutos a su oficina o para el que lo 
detenía “a nivel de pasillo” para plantearle un problema de índole laboral o, 
simplemente, para saludarlo.  

Aun cuando es triste ver abandonar la vida a personas a las que se aprecia y se respeta, 
constituye un bálsamo para ese dolor saber que parten en medio de expresiones de 



gratitud y rodeadas de inmensa simpatía. De este modo se ha ido a pagar su tributo 
eterno a la tierra Raúl René Román Martín. Por ello es que quien lo reemplace en la 
importante tarea por él desempeñada, seguro se inspirará en su ejemplo y mantendrá 
viva en su mente la llama de esas virtudes con las que nos honró hasta el último instante 
de su vida.  

Lic. José Antonio López Espinosa  
Universidad Virtual de Salud de Cuba  

 


