
OBITUARIO A 

Felipe Carlos Manuel Paisán Adan (19241999) 

Dr  Carlos  E.  Salazar  Cueto;  Dr  Regino  Rodríguez  Acosta;  Dra  Alina 

Monteagudo Canto; Dra. Luzimín González García 

El  16  de  octubre  de 1999  junto  al  siglo  XX  se  despedía  el maestro,  pero  lo hizo 

callado, con la hidalguía y la entereza que siempre lo acompañó y que le merecía 

entre sus discípulos el título de Lord. 

Natural  de  Camagüey,  donde  nació  el  día  26  de  mayo  de  1924,  de  extracción 

pequeñoburguesa,  hijo  de  María  Adán  y  del  Dr.  Manuel  Paisán,  Urólogo  y  J’de 

Servicio  Médico  del  Hospital  de  Emergencia  de  esta  provincia,  quien  despertó  y 

fomentó  su  vocación  por  la  medicina,  fue  el  mayor  de  dos  hermanos,  el  otro 

también médico (cirujano). 

Inició  sus  estudios  a  los  6  años  en  el  colegio  Ignacio  Mora  de  Camagüey, 

posteriormente cursa el 5to. Grado y la preparatoria en Escuela Pías de Camagüey. 

En  el  año  1942  a  la  edad  de  18  años  recibe  el  título  de Bachiller  en  Ciencias  y 

Letras en la Instituto de Camagüey, en esa misma fecha aprobó los exámenes de 

premédica e inició sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de La 

Habana. Alumno externo por concurso del Hospital Calixto García en el curso 4849, 

recibía el título de Doctor en Medicina el 22 de diciembre de 1949, fecha a partir de 

la  cual  comenzó  una  brillante  carrera  ascendente  que  encumbró  la  medicina 

cubana. 

De 1951 al 52 se desempeña como médico de cuarentena en el Aeropuerto Ignacio 

Agramonte. De 1952 a 1969 labora en el Hospital de Emergencia de Camagüey y a 

la  vez  trabaja  como  médico  internista  honorario  en  el  Hospital  General  de 

Camagüey. Esta etapa resultó muy fructífera, en 1954 lo designan miembro titular 

de  la  Sociedad  de  Estudios  Médicos  y  Quirúrgicos  de  Camagüey  donde  realizó 

trabajos  científicos:  Lupus  Eritematoso  Sistémico,  presentación  de  los  primeros



casos diagnosticados en Camagüey, lo que contribuyó a su posterior nombramiento 

de  secretario  de  dicha  sociedad. Dos  años más  tarde  (1956)  lo  designan Médico 

Clínico Honorario del Hospital de la Liga contra el Cáncer. 

En 1958 lo nombran especialista de Medicina Interna del Hospital de la Liga contra 

el Cáncer; en ese mismo año hace sus primeras publicaciones: Enfermedad de Von 

WillbrandJürgens y Anemia Hemolítica secundaria al Lupus Eritematoso Sistémico, 

este  fue el  inicio  de  una  larga  lista  de  publicaciones  nacionales  e  internacionales 

que vitalizan la obra del investigador incansable, del constructor de batas blancas. 

Desde que se recibe de médico se opone sistemáticamente al  régimen Batistiano, 

brinda en varias ocasiones ayuda médica asistencial  a personas desafectas a ese 

gobierno  que  llegaban  a  ese  Hospital  de  Emergencia.  En  los  años  de  férrea 

dictadura  llegó  a  quedar  cesante  como  médico  y  entre  los  hechos  que 

contribuyeron a su desempleo podemos  citar  su negación de aceptar y votar por 

candidatos corruptos e ilegales, así como cerrar la Sociedad de Médicos, Dentistas y 

Farmacéuticos de la cual era Presidente, en protesta abierta contra el régimen y el 

clima de terror y atropello imperante. 

En 1959 ocupó cargos como Director y Secretario del Hospital General Manuel R. 

Silva.  En  Julio  de  1960  se  categoriza  como  profesional  V médico  internista  J’de 

Servicio  del  Hospital  Provincial  de  Camagüey;  en  1962  se  nombra  Médico 

especialista adscripto al Hospital Provincial "Manuel Ascunce Domenech" 

El 30 de  junio de 1963 contrae nupcias con la Srta. Clara González Álvarez quien 

fuera su compañera inseparable por 36 años. Por esta misma fecha ingresa en las 

FAR siendo desmovilizado en el 74. 

En  1964  participa  activamente  en  la  1ra.  Jornada  Nacional  de  Normación  de 

Medicina Interna, celebrado en  la capital; en 1967 el Ministro de Salud Pública  lo 

reconoce y certifica como Especialista de I Grado en Medicina Interna. 

La docencia médica en Camagüey se inicia en 1968 como filial de la Universidad de 

Villa Clara  con un grupo de quinto año de medicina  convirtiéndose el maestro en 

fundador del más bello arte del que se tiene memoria, el arte de enseñar. 

En  1973  su  nombre  aparece  como  miembro  del  Grupo  Provincial  de  Medicina 

Interna  y  en  el  74  participa  activamente  en  la  constitución  en  Camagüey  de  la 

Sociedad Cubana de Medicina Interna acreditándosele como vocal y posteriormente 

como Presidente, cargo que ocupa por dos años. Obtiene la categoría de Profesor 

Auxiliar en febrero de 1977 y tres meses más tarde los Órganos del Poder Popular 

le  otorgan  un  reconocimiento  por  su  labor  en  la  formación  de  médicos  y 

especialistas  del  ramo.  Inaugura  la Sala  de Medicina  de Mujeres  por  encargo  del 

Director  del  Hospital  General  Manuel  R.  Silva  donde  trabaja  a  partir  de  su 

graduación al lado de doctores de la talla de Rafael León Díaz y Jorge Dieppa Recio.



Es  responsable  del  Servicio  de  Endocrinología  y  Enfermedades Metabólicas  en  el 

Manuel  Ascunce  y  en  este mismo año se  reconoce  por  la Dirección  Provincial  de 

Salud Pública su actividad docente asistencial. 

El  9  de diciembre  del  78  funda  junto  a  otros prestigiados  galenos  la  Facultad  de 

Medicina  en  Camagüey.  Cumplidor  de  la  Emulación  Socialista  es  reconocida  su 

destacada actividad en el Sector de la Salud con más de 25 años de servicios por el 

Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Salud,  el  3  de  diciembre  de  1980,  así 

también consta su designación como Trabajador de Avanzada (19781991). 

Alcanzó  los  más  altos  grados  en  todo  su  quehacer  científico:  Especialista  de  II 

Grado  en  Medina  Interna  en  abril  de  1984  y  en  diciembre  del  mismo  año  es 

promovido a profesor titular. En enero del 99 el ISCMC lo designa como Profesor 

Consultante, labor que desempeñaba hasta su muerte. 

Son  muchas  las  actividades  docentes  y  educativas  que  desarrolla:  miembro  del 

Consejo Científico de  la Facultad de Medicina  (desde mayo del 89 a....), profesor 

principal de Medicina Interna en el período comprendido entre 1982 al 88. Participó 

en  70  tribunales  estatales,  50  de  ellos  como  presidente;  se  le  otorga  un 

reconocimiento  por  el  Ministerio  de  Salud  Pública  por  su  excelente  desempeño 

como presidente del tribunal nacional de la especialidad de Medicina Interna. 

Al morir contaba con la medalla José Tey otorgada por el Consejo de Estado el 10 

de  diciembre  de 1996  por más  de  30  años  en  la  labor  docenteeducativa  en  los 

principios  socialistas y  por  su  abnegación  y  dedicación  en  la  formación  de  nueva 

generaciones. Otras distinciones resultan  la Medalla Manuel Fajardo y  la Carlos J. 

Finlay en el Aniversario XX del ISCMC en 1998. El 3 de junio de 2000 se le da la 

Distinción XX Aniversario (postmorten). 

Fueron 50  años  de  prolífera  y  profunda  labor  docente,  asistencial  e  investigativa 

que  dejarán  una  huella  imborrable  en  su  querido  Camagüey.  Su  profundo 

conocimiento  de  las  ciencias  médicas,  su  arte  en  la  semiología  y  su  inagotable 

deseo de superación hicieron de él un clínico eminente, un internista de lujo cuyas 

opiniones diagnósticas y disertaciones en grupo se convertían en reuniones de alto 

nivel  científico  y  disfrute  colectivo.  Fue  preferido  como  médico  de  cabecera  por 

muchas personalidades del  ámbito  cultural,  social,  intelectual, político y  religioso, 

galardón de orgullo y confianza para cualquier galeno. 

Para  quienes  conocimos  al  profesor,  resulta  difícil  hacer  en  estas  líneas  de 

recordación  una  síntesis  de  una  vida  tan  fecunda  en  todas  las  esferas  que 

desarrolló. 

Los que le acompañamos a su lecho luctuoso presenciamos el fin de una magistral 

conferencia  de  50  años/hora  de  duración,  pero  el  principio  de  un  caudal  de 

conocimientos que nos legó en su incesante labor educativa.



A  ti maestro  sirvan  estas  líneas  para mostrar nuestro  cariño  e  infinito  respeto  y 

agradecimiento  por  tus  enseñanzas,  estamos  orgullosos  de  ser  tus  discípulos  y 

esperamos que nazcan cientos de Paisanes entre nosotros, hasta entonces tu obra 

será completada. 

Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; 

en todo y por todo estoy enseñando, 

así para estar saciado como para tener hambre. 
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