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El próximo 3 de Diciembre se celebrará el Aniversario 55 de la inauguración del 

Dispensario Anticanceroso de Camagüey en la actualidad Hospital  Provincial  

Docente de Oncología “María Curie” de Camagüey, centro rector en la asistencia 

especializada y de docencia de postgrado territorial en la lucha contra el cáncer en 

las  provincias: Camagüey,  Ciego de Ávila y Las Tunas. 

En el año 1941 se creó en Camagüey la Liga contra el Cáncer, organización 

formada por un Comité de Damas y un Patronato, que dedicaban todos sus 

esfuerzos a resolver  las necesidades de los pacientes cancerosos, ya que los 

gobiernos de turno; no asignaban el presupuesto que solventara los problemas de 

salud de una  población cada vez más necesitada y menos aun de los enfermos de 

cáncer. 

Cada año salían a las calles aquellas damas, a recaudar los fondos necesarios para  

paliar la atención a estos pacientes, y resultó significativo que el propósito de 

construir un centro anticanceroso se hiciera posible, por el aporte del pueblo 

camagüeyano, a diferencia de otros lugares del país  donde políticos, azucareros, 

ganaderos o industriales se destacaron por sus aportes al  crear una obra de tal 

magnitud. 

Por ello este dispensario Camagüeyano  desde su financiamiento, hasta su 

construcción  y culminación, tuvo  sabor al  pueblo que lo creó. 

La tenacidad logró, que el 24 de febrero de 1953; se pusiera la primera piedra y se 

construyera el Dispensario Anticanceroso en los terrenos del Asilo Padre Valencia, 

donado por su patronato. 
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El 3 de Diciembre de 1955, se realizaba la inauguración del primer nivel; ya que 

sus planos constructivos incluían dos niveles más para completar un centro 

hospitalario. 

Empezó su funcionamiento el 1 de Mayo de 1956, y la primera paciente atendida 

fue una niña que tuvo una supervivencia de 16 años. 

La Revolución encontró muchas dificultades, pero con la asignación del presupuesto 

estatal correspondiente; floreció la esperanza y el desarrollo, aparecieron  nuevas 

transformaciones y  con el crecimiento horizontal, se agregaron  nuevos 

departamentos y una sala, que crearon las condiciones para que en 1960 se 

transformara en Hospital Oncológico. 

Continuó el desarrollo con la inauguración del Servicio de Radioterapia, la 

adquisición de un equipo para la captación de yodo en 1964, en el año 1977 se 

aprueba el nombre de Hospital provincial de Oncología “María Curie”, y un año más 

tarde se incrementa la dotación a 100 camas de hospitalización. 

En el año 1980, se realiza proceso de categorización,  para impartir docencia de 

postgrado y con ello se inicia  la Residencia de Oncología. 

En síntesis la historia de transformaciones y un denodado esfuerzo del pueblo y los 

trabajadores de la salud de una institución especializada, que a través de los años 

han ofrecido esfuerzo, sacrificio y talento en la atención a los pacientes con cáncer. 

El pago al sacrificio de tantas personas anónimas, se ha visto matizado por el 

infinito reconocimiento del pueblo camagüeyano y del país, por el aporte que ofrece 

esta institución en la promoción y restauración de la salud de la población; 

materializada en  la calidad, el amor y dedicación en la atención médica que oferta, 

para con ello alcanzar la excelencia en los servicios y lograr un estado de salud 

óptimo. 
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