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OBITUARIO  

   

Ha fallecido un grande de la Ginecoobstetricia cubana  

   

 

  

A las 00:10:00 horas del día 15 de abril de 2010, exhaló su último aliento quien 
dedicara su larga vida a la asistencia, la docencia y la investigación en interés de la 
salud sexual y reproductiva de la mujer cubana: el Profesor de Mérito de 
Ginecoobstetricia de la Universidad Médica de la Habana Dr. C Juan Antonio Castell 
Moreno, Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología.  

Nacido en Jiguaní, Bayamo (provincia Granma), el 5 de diciembre de 1920. 
Graduado de Doctor en Medicina en la Universidad de La Habana en 1954, comenzó 
el ejercicio de la Obstetricia y Ginecología en el Hospital América Arias. Era al morir 
Especialista de II Grado de Obstetricia y Ginecología desde 1978. Ocupó cargos de 
dirección en diferentes instituciones hospitalarias de la nación y del Ministerio de 
Salud Pública de la República de Cuba. Integró el Ejecutivo de la Sociedad Cubana 
de Obstetricia y Ginecología y formó parte del Grupo Nacional de Asesores de esta 
especialidad para el Ministro de Salud Pública. Encabezaba uno de los tribunales 
para la obtención del II Grado de la Especialidad y fue miembro del Tribunal de las 
Especialidades Quirúrgicas para la Obtención del Grado Científico.   

El Profesor Titular y Consultante Juan A. Castell Moreno era Maestro de la 
Obstetricia y la Ginecología Latinoamericanas (Uruguay, 1990). Fue pionero del 
estudio de la diabetes en el embarazo en Cuba y también dedicó gran parte de su 
actividad profesional al diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario en su querido 
hospital de Maternidad "América Arias", donde contribuyó a la formación de 
numerosas generaciones de médicos generales de nivel básico, especialistas en 
Medicina General Integral y en Obstetricia y Ginecología. El "Profe" Castell no ha 
desaparecido. Vivirá en las actuales y futuras generaciones de médicos y 
especialistas que dedican insomnes horas con profesionalidad, altruismo, 
desinterés, responsabilidad y sacrificio por la salud sexual y reproductiva de la 
mujer cubana y de otros países.  

 


