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SERGIO DIEGO VEGA BASULTO nace en Camagüey el 9 de 

septiembre de 1951 en el seno de una familia obrera integrada al 

proceso revolucionario. 

 

Los estudios de nivel primario y secundario los realizó en 

escuelas del municipio Camagüey. Se graduó de Bachiller en el 

Instituto Preuniversitario Álvaro Morell en el año 1968 y 

terminó como primer expediente de su curso. 

 

Inició sus estudios de Medicina en 1968 en La Habana, en el Instituto de Ciencias 

Básicas y Preclínicas Victoria de Girón y se graduó en 1975 en la Escuela de Medicina 

de Camagüey como mejor estudiante en las esferas docente e investigativa. 

 

Comenzó su vida laboral como director del Policlínico Integral Rodolfo Ramírez 

Esquivel. Obtuvo la condición de especialista de I Grado en Neurocirugía en el año 

1980. Ocupó el cargo de Jefe de Servicio de Neurocirugía del Hospital Provincial 

Manuel Ascunce Domenech desde el año 1993 hasta su fallecimiento. 

 

El Instituto Superior de Ciencias Médicas le otorgó la categoría de Profesor Titular en 

1977. Poseía una extensa y meritoria actividad científica conformada por más de 143 

trabajos científicos, de ellos más de 100 publicados en revistas nacionales e 



internacionales de gran prestigio. Recibió e impartió más de 40 cursos de postgrado, 

algunos de ellos en el extranjero y participó como delegado e invitado a numerosos 

eventos científicos nacionales e internacionales. 

Dentro de sus innumerables responsabilidades docentes, investigativas, científicas y 

como revolucionario se destacan: 

 

• Militante del PCC desde 1978.  
 

• Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde el año 2001.  
 

• Presidente del Consejo Científico Provincial del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas Carlos J. Finlay de Camagüey del 2002 al 2004;  

 
• Presidente de la Filial Camagüeyana de Neurocirugía;  

 
• Revisor experto de la Revista de Neurología española e investigador auxiliar del 

Centro de Ingeniería Molecular y del CIMEQ.  
 

• Árbitro de la Revista Archivo Médico de Camagüey.  
 

 

Su trayectoria ejemplar e intachable lo hizo merecedor de numerosos reconocimientos y 

distinciones: 

 

Reconocimientos 
 

• Premio anual de la Salud de la provincia de Camagüey del 2003 al 2005  
 

• Premio anual por la Excelencia en el Trabajo de la Salud  
 

• Vanguardia Nacional del SNTS desde el año 1993.  
 

 

Distinciones 

 

• Enseñanza Nacional 2003. 
 

• 40 Aniversario de la UJC. 
 

• Medalla Manuel Piti Fajardo. 
 

• Medalla por la Educación Cubana. 



Hijo ilustre de la provincia de Camagüey, falleció el 8 de octubre de 2007 en la 

República de Yemen donde cumplía misión internacionalista. 

 

Lo recordaremos siempre como el profesor exigente, compañero solidario, médico 

consagrado, trabajador abnegado, hombre sencillo, modesto, ejemplar y 

excepcionalmente humano. 

 

Por toda su dedicación a la formación de profesionales de excelencia, dignos de esta 

Revolución, 

 

 

 
Gracias 
 
 
 
Profesionales de la Salud en Camagüey. 
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