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In memoriam 

 

 

 

Dr. C. José Adalberto Oliva Rodríguez, profesor insigne de la 

Ginecobstetricia, siempre presente 

Dr.Sc. José Adalberto Oliva Rodríguez, Ever-Present Distinguished 

Professor of Gynecobstetrics 

 

Es un deber ineludible de la Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología y también de 

muchas generaciones de ginecobstetras cubanos e incluso de otras nacionalidades dedicar 

este editorial para rendir tributo y un meritorio homenaje póstumo a la personalidad de 

las Ciencias Médicas que fue el Dr. C. José Adalberto Oliva Rodríguez, fallecido el 3 de 

noviembre de 2018 a la edad de 81 años.   

Cuando concluyó sus estudios de Medicina en 1963, optó por la residencia en 

Ginecología y Obstetricia, que realizó en el Hospital Profesor “Eusebio Hernández” 

(1966-1969). Fue asignado para su servicio médico social en el hospital docente 

“Vladimir Ilich Lenin” de Holguín donde laboró desde 1969 hasta 1972.  

No podrá olvidarse que en los inicios de los años ochenta del pasado siglo XX, el 

profesor Oliva formó parte del equipo de trabajo que introdujo en Cuba el Programa 

Nacional de Diagnóstico Prenatal de Defectos Congénitos. La experticia alcanzada en la 

ultrasonografía para este fin y para la Genética aplicada a la Medicina, lo convirtieron en 

un profesional de elevado prestigio nacional e internacional y principal referente nacional 

en esta actividad.  

El insigne profesional que fue el profesor Oliva nació en 1937 en Cienfuegos, donde es 

considerado un Hijo Ilustre y posteriormente, por sus servicios en la capital cubana, 

recibió la condición de Hijo Adoptivo de La Habana y la Giraldilla de la ciudad, como 

reconocimiento a la labor profesional, científica e investigativa desarrolladas que lo 

caracterizaron siempre.  

Su trayectoria docente se inició tempranamente en sus años de residencia y por su 

desempeño y habilidad pedagógicas para la enseñanza fue ascendiendo progresivamente 

hasta convertirse en el profesor titular y consultante que todos admiramos y respetamos. 
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Fue profesor principal, invitado o coordinador de numerosos cursos de superación 

nacionales e internacionales impartidos en países de Europa, Latinoamérica y el Caribe.  

Su quehacer científico e investigativo no tuvo límites, alcanzando más de 100 

publicaciones en revistas e importantes libros de la especialidad donde destacó 

Ultrasonografía diagnóstica fetal, obstétrica y ginecológica, publicado por la Editorial de 

Ciencias Médicas y galardonado con el Premio Anual de la Salud. Además, representó a 

Cuba en numerosos eventos científicos internacionales en América y Europa. Poseía los 

dos grados de la especialidad de Ginecología y Obstetricia y alcanzó las categorías 

científicas de Máster en Atención integral a la mujer y de Doctor en Ciencias Médicas.  

 

Numerosos fueron los reconocimientos y condecoraciones que el profesor Oliva recibió, 

donde sobresalen: Maestro de la Obstetricia y la Ginecología Latinoamericanas, medallas 

“Manuel Fajardo”, Por la Educación cubana, José Tey, Frank País, Premio Enrique 

Barnet In Memoriam, Reconocimiento especial por más de 30 años consagrados al 

Programa Materno Infantil e igual número de años al trabajo con el Centro Nacional de 

Educación Sexual entre muchos otros, que harían interminable el listado.  

Resulta imposible resumir los fructíferos años de vida del Dr. C. José Adalberto Oliva 

Rodríguez en estas líneas, por su intensidad y consagración a la docencia, asistencia e 

investigación científicas, por una vida consagrada a la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres cubanas que solo su deceso pudo tronchar. Sirva pues, como un homenaje 

postrero a su ejemplo. 

 

La Junta Directiva y el Comité Editorial de la Revista Cubana de Obstetricia y 

Ginecología quiere con estas palabras exaltar el bregar del profesor Oliva, recordar su 

representación en el Comité Editorial de esta publicación y su diligencia como árbitro y 

experto en las ramas de la Perinatología y Genética Médica, pero también como uno de 

sus más prestigiosos autores. 

 

 

                          Dr. C. Miguel R. Sarduy Nápoles 

Director Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología 
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