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El día 25 de julio de 2007  los doctores Luis Armando Torrado, Carlos E. Salazar Cueto y 

Héctor León Roura, los dos primeros internistas y el tercero neurocirujano, trabajadores del 

Hospital Universitario “Manuel Ascunce Domenech” se despedían de los suyos en 

Camagüey con el rostro iluminado y las miras puestas más allá del horizonte; cruzando el 

Océano Atlántico llegarían a la República de Malí para cumplir con el honroso deber del 

internacionalismo proletario. Lejos estaban de imaginarse que el Dr. Luis Armando Torrado 

encontraría la muerte en ese país. 

En su despedida de duelo, se encontraban presente el Jefe de la misión médica, el 

excelentísimo embajador de Cuba en Malí, el representante del PCC  y toda la brigada 

médica, las lágrimas brotaban en cada rostro de los presentes y fueron dichas vibrantes 

palabras de adiós a este galeno: …“Nos encontramos de luto y consternados por la pérdida 

de un hermano y  excelente compañero, ubicado en la región de Sikasso, donde obtuvo 

grandes logros como combatiente internacionalista….Torrado moriste en el campo de 

batalla en la lucha por preservar la salud de los hermanos malienses….nuestros corazones 

laten por el inmenso dolor que nos invade…” “La muerte no es verdad cuando se ha 

cumplido bien la obra de la vida”… 

En las primeras horas de la tarde del 29 de mayo de 2007 falleció el Dr. Luis Armando 

Torrado  Cruz a los 40 años de edad, víctima de una rápida y progresiva enfermedad, en 

suelo Maliense cumpliendo  una labor internacionalista. Nació el 18 de febrero de 1967 en 

Camagüey en el seno de una familia comprometida. Hijo del Dr. Roberto Daniel Torrado 

Zerquera,  médico internista del Hospital Materno Provincial “Ana Betancourt” y de la Sra. 

María Caridad Cruz Sánchez. Dejó dos pequeños hijos, María Carla y Luis Alejandro Torrado 

de 7 y 6 años, respectivamente. Su hermano, el Dr. Roberto Armando Torrado  Cruz, 

ginecobstetra fue su diestra en la vida.                  



Fue un magnifico alumno. Comenzó la enseñanza primaria en el año 1971. Continuó la 

enseñanza secundaria en la ESBU “Noel Fernández” y el preuniversitario en el IPU “Álvaro 

Morell” con resultados satisfactorios, por lo que se gana el derecho de  ingresar  al 

destacamento  “Carlos J. Finlay” en el ISCM de Camagüey. Realiza una brillante carrera 

universitaria, obtiene la categoría de alumno ayudante en Medicina Interna en 1985 y 1987 

es promovido a instructor no graduado. Se titula de Doctor en Medicina en el año 1990. 

Cursa la especialidad de Medicina Interna vía directa en el Hospital Universitario “Manuel 

Ascunce Domenech”. Se gradúa de Especialista en Medicina Interna en  noviembre de 1993 

con nota de 99.70. 

Cumple tres años (94/96) de servicio social en el Hospital  Municipal de Santa Cruz del Sur, 

donde además funge como jefe del Servicio de Medicina Interna. Se presenta al concurso 

provincial de oposición de plazas en noviembre de 1996 y gana una como internista en el 

Hospital Universitario “Manuel Ascunce Domenech”, donde labora en el grupo básico de 

trabajo de medicina “E” bajo la dirección del Profesor titular Dr. Eduardo Alexis González y 

luego en medicina “B” con el Profesor Hernández Nápoles.  

Como una paradoja del destino su querido amigo el  Dr. Reinaldo Álvarez Pérez falleció a la 

misma edad y un mes después  víctima de una penosa enfermedad. Fueron inseparables 

amigos durante la carrera, la especialidad, el servicio social y la vida laboral. El Dr. Torrado 

ganó su categoría docente de Profesor Instructor por oposición en el 2002 y el 27 de junio 

de 2006 pasa a la categoría de Profesor Asistente, la que ostentaba al momento de su 

deceso. El Dr. Torrado contribuyó por 15 años a la formación de profesionales de la salud, 

al sumar a su vida profesionista el magisterio. 

Tenía un extenso currículo al momento de su fallecimiento, se pueden referir varias 

publicaciones científicas en la Revista de Medicina Interna y en la Revista Archivo Médico 

de Camagüey,  52 trabajos científicos presentados en eventos, innumerables 

participaciones en jornadas científicas, congresos y talleres médicos municipales, 

provinciales y nacionales, 28 cursos recibidos, ocho cursos impartidos, y seis tesis de 

especialistas tutoreadas. Contaba además con 80 créditos docentes.  

Su experiencia profesional es muy amplia y transita por diferentes etapas, cargos y 

desempeños profesionales: comisión de neuropatía, dengue y fasciolasis, atención a la 

materna de alto riesgo en el municipio de Santa Cruz del Sur, consultante de la sala de 

Ortopedia, comités del CEPA y de fallecidos del Hospital Universitario “Manuel Ascunce 

Domenech”, comité de reclutamiento provincial del SGI, responsable del programa del 

adulto mayor en el citado hospital, fármacoepidemiología, jefe del departamento de 

Epidemiología (2001-2002),  profesor principal y jefe del comité horizontal de la asignatura 

de Propedéutica y Semiología en el 2004 y terapista de la Sala de Politrauma donde hacia 

guardias meses antes de su partida a Malí. 



“..Honrar, honra”... Tu vida fue corta, pero tú obra gigante, con hombres como tú se 

escribe la historia. Ya no estas físicamente, pero tu legado está en cada médico que 

ayudaste a formar, en cada amigo y colega que compartió tus horas, en cada paciente que 

ayudaste a salvar. Siempre estarás presente.    

  

Colectivo de trabajadores del servicio de Medicina Interna del Hospital  

  

CCoonnffeecccciioonnaaddoo  ppoorr::    

Dra. C. Alina   Monteagudo  Canto.    

Especialista de II Grado en Medicina Interna. Doctora en Ciencias  Médicas. Asistente. 

 

Dr. Carlos   E.  Salazar   Cueto 

Especialista de II Grado en Medicina Interna. Profesor Auxiliar. 
 
 

  

RReecciibbiiddoo::  3300  ddee  eenneerroo  ddee  22000088..  

AAcceeppttaaddoo::  1133  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22000088.. 

  

 

 

 
 

  


