
EFEMÉRIDES Y NOTICIAS MÉDICAS CUBANAS

(1959-1999)

Año Ficha

1 de enero

1959 “¡La historia del 95 no se repetirá! ¡Esta vez los mambi- 1
ses entrarán en Santiago de Cuba!” Así proclamó el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz en su alocución al
pueblo de Cuba. Con estas palabras se inician los gran-
des cambios sociales que después de 40 años se reflejan
con logros positivos para nuestro pueblo, y con indica-
dores en el sector salud comparables con países desa-
rrollados.

1961 Según informes de la Dirección de Atención Médica del 2
MINSAP, las camas existentes en los hospitales
del país, en diferentes fechas, eran las siguientes:

31 de diciembre de 1958 11 759
31 de enero de 1960 13 100
1 de julio de 1960 17 529
1 de enero de 1961 20 309

1962 Resolución No. 7 del Ministerio de Comercio Exterior. 3
Crea la Empresa Cubana Exportadora e Importadora
de Productos Químicos y Farmacéuticos “QUIMINPEX”.
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1982 El Ministerio de Salud Pública informa el número de 4
centros asistenciales existentes en el país ese día:

Policlínicos 390
Clínicas Estomatológicas 137
Hospitales Rurales   52
Puestos Médicos 212

1999 Se reporta por el MINSAP la tasa  de mortalidad infantil 5
más baja de nuestra historia: 7,1 por mil nacidos vivos.
También desciende la mortalidad del menor de 5 años
a una tasa de 9,2 por mil nacidos vivos  y la mortalidad
materna a una tasa de 3,8 por 10 mil nacidos vivos.

2 de enero

1962 El Ministerio de Salud Pública publica el nuevo Regla- 6
mento para  el funcionamiento de los hospitales del país.

3 de enero

1962 Decreto Ministerial No. 1 que pone en vigor el  Regla- 7
mento Orgánico del Ministerio de Salud Pública donde
establece la creación de tres subsecretarías o vicemi-
nisterios.

4 de enero

1962 Por Ley No. 919 se crea el Servicio Social Dental, para 8
los estomatólogos graduados en fecha posterior a
septiembre 1 de 1960, por el período de un año.
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1984 Se da inicio en Cuba, en el Policlínico Lawton, Ciudad 9
de La Habana, a la aplicación del nuevo Modelo de
Atención Médica Primaria del Plan del Médico y Enfer-
mera de La Familia, con 10 facultativos.

MÉDICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA
DE SALUD, SEGÚN UBICACIÓN CUBA,
1998

1961 Resolución Ministerial No. 12 del MINSAP, ordenando 10
se publique el folleto que contiene el nuevo Regla-
mento para hospitales, de aplicación en todo el terri-
torio nacional.

1984 Se da a conocer que el Premio de la Organización Pa- 11
namericana de la Salud en Administración, correspon-
diente al año 1983, le fue concebido al cubano Doctor
en Ciencias Arnaldo Tejeiro Fernández, como recono-
cimiento a su labor en el campo sanitario en nuestro
país, que comprende actividades de erradicación de la
malaria, lucha contra la gastroenteritis, vacunación anti-
poliomielítica, incorporación de la comunidad en la
aplicación de medidas sanitarias y formación de téc-
nicos y profesionales.

Comunidad 17 990
*

Escuelas 1 422
Círculos infantiles 814
Centros de trabajo 1 537
Dirección  1 486
Docencia  666
Reserva 2 356
Otros 3 293

 Total 29 924

*  Cobertura del 98,2 % de la población del país
   Fuente:  Anuario Estadíst ico MINSAP 1998

5 de enero
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6 de enero

1959 Toma posesión del cargo de Ministro de Salubridad 12
y Asistencia Social el doctor Julio Martínez Páez, el pri-
mero después del triunfo de la Revolución, nombrado
 por Decreto Presidencial No. 9 del 5 de enero.

MINISTROS DE SALUD EN EL PERÍODO
REVOLUCIONARIO

Julio Martínez Páez enero, 1959
Serafín Ruiz de Zárate  junio,  1959
José R. Machado Ventura mayo,  1960
Heliodoro Martínez Junco enero, 1968
José A. Gutiérrez Muñiz diciembre, 1972
Sergio del Valle Jiménez diciembre, 1979
Julio Teja Pérez diciembre, 1985
Carlos Dotres Martínez mayo,  1995

1966 Resolución Ministerial No. 8 del MINSAP. Crea una  13
nueva Regional en la Provincial Oriente Sur, al dividir
en dos la Regional Gran Santiago.

1987 Fallece en La Habana, el coronel de los Servicios Mé- 14
dicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, doctor
Guillermo Fernández Hernández-Baquero.

7 de enero

1963 Decreto No. 20 del MINSAP, publicado en la Gaceta 15
Oficial No. 3 de este año donde se ordena la integración
de clínicas, centros mutualistas y demás instituciones
de carácter médico a la Empresa Mutualista, depen-
diente de la Subsecretaria de Asistencia Médica del
Ministerio de Salud Pública.
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8 de enero

1963 Decreto No. 1 del MINSAP, aceptando el traspaso al 16
Ministerio de Salud Pública de la Empresa Consolidada
de Farmacia, perteneciente al Ministerio de Comercio
Interior con todo el personal, valores e inversiones de
la misma.

9 de enero

1963 Convocatoria librada por la Escuela de Salud Pública  17
para curso de Trabajadores Sanitarios, con duración
de 10 meses y 42 plazas para toda la República.

1967 Resoluciones No. 2, 3, 4 y 5 del MINSAP, aceptando 18
las consultas privadas de médicos en ejercicio de la
profesión, residentes en el país, que las traspasan vo-
luntariamente al estado.

10 de enero

1962 Son puestas en vigor las bases fundamentales de la 19
Reforma de la Enseñanza Superior, que modif ican
profundamente los Estatutos Universitarios de 1942.
Por ellas se crea la Facultad de Ciencias Médicas, inte-
grada por dos Escuelas: Medicina y Estomatología.

11 de enero

1959 Toma posesión como director del Centro de Orientación 20
Infantil, el doctor Leopoldo Araújo Bernal.

1961 Resolución Ministerial No. 21 del MINSAP, en que se 21
designan a los profesionales que ocuparan las plazas
de nueva creación, denominadas Asesor Legal, en las
Direcciones Regionales Ejecutivas.
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1963 Resolución Ministerial No. 14 del MINSAP, que dispone 22
que los objetos de interés históricos del Ministerio se
remitan al Museo de las Ciencias Médicas “Carlos J. Finlay”,
situado en La Habana Vieja, en el edificio de la antigua
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales
de La Habana.

1964 Firmada la Ley No. 1141, que unifica los servicios rurales 23
médicos y estomatológicos, extendiendo a dos años el
Servicio Médico Social Rural.

1981 Inaugurado en la ciudad de Manzanillo, provincia 24
Granma, el moderno Hospital Clínico Quirúrgico Docente
“Celia Sánchez Manduley”, con 630 camas y 33espe-
cialidades médicas. Celia, extraordinaria luchadora
revolucionaria, fundadora del Movimiento 26 de Julio
fue y es ejemplo para su pueblo.

12 de enero

1959 Resolución Ministerial No. 2 de Salud, disponiendo que 25
el Sanatorio Hospital Antituberculoso de Topes de
Collantes, a partir de esta fecha se le llame “Sanatorio
Nacional Comandante Enrique Villegas”,  en honor y
memoria del desaparecido revolucionario.

1982 Comienza a prestar servicios el Policlínico Laboral de 26
San Miguel del Padrón en La Habana, con lo que se be-
nefician unos 10 mil trabajadores.

13 de enero

1959 Resolución Ministerial No. 5 de Salubridad, disponiendo 27
el cese de la Organización Nacional de Administración de
Hospitales del Estado (ONAHE).

1961 Resolución Ministerial No. 27 del MINSAP, ordenando 28
el traspaso del Servicio de Recogida de Basuras de este
Ministerio a cada uno de los municipios de la República.
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1964 Por Resolución Ministerial No. 8 del MINSAP, se autoriza  29
al doctor José Ramón Machado Ventura para asistir a la
VII Reunión de Ministros de Salud Pública de los Países
 Socialistas.

14 de enero

1959 Gaceta Oficial de esta fecha, en que aparece la Ley No. 6 30
que concede un aumento del presupuesto para el primer
semestre de ese año al Ministerio de Salubridad y Asis-
tencia Social de  1 603 323 pesos a 4 238 571.23 pesos.

1968 Acto de graduación en la Isla de la Juventud de 400 31
nuevos médicos, pertenecientes a la Universidad de
La Habana. Esta promoción lleva el nombre de “Curso
del Médico Guerrillero”. El grupo estaba compuesto por
250 hombres y 150 mujeres.

15 de enero

1960 Por segunda vez, desde el triunfo de la Revolución 32
se rebaja el precio a los medicamentos. Esta vez se aplica
la rebaja a 122 productos.

1964 En la Gaceta Oficial de esta fecha aparece la Ley No. 1141 33
que extiende el Servicio Social Médico y Estomatológico
a dos años. Los estudiantes de ciencias médicas de La
Habana y Oriente, en asamblea, aprueban esta medida
y renuncian al ejercicio privado de la profesión.

16 de enero

1970 Efectuada la graduación del curso 1968-1969 de mé- 34
dicos en los campos de Artemisa. Hizo las conclusiones
del acto el doctor Osvaldo Dorticós Torrado, presidente
de la República. Ese año, en todo el país, terminaron
sus estudios 923 profesionales médicos.
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1986 Entregado el Premio Anual al Mejor Trabajo Científico 35
del MINSAP-85 al Candidato a Doctor en Ciencias Pedro
Más Lago por su trabajo “Aspectos de laboratorio en el
control de la poliomielitis en Cuba”

1998 El doctor Carlos Dotres Martínez, Ministro de Salud 36
Pública, manifestó en conferencia dada a la prensa
nacional y extranjera: “el impacto del bloqueo de Estados
Unidos contra Cuba, es criminal y constituye una verda-
dera guerra económica”.

17 de enero

1963 Resolución Ministerial No. 28 del MINSAP, que deja 37
constituido el Departamento de la Empresa de Balnearios
Mineromedicinales de este Ministerio.

1986 Se informa que como saludo al III Congreso del Partido 38
Comunista de Cuba, se terminará el edificio destinado
a consulta externa del Hospital Infantil Docente “Pedro
Borrás Astorga”, en La Habana, que contará con seis
plantas y moderno equipamiento médico, cuatro aulas
docentes y 25 consultas médicas. Pedro Borrás, estu-
diante de medicina y miembro de las Milicias Revolu-
cionarias, se incorporó como sanitario a la lucha contra
la invasión mercenaria de Playa Girón. Fue muerto en
combate, persiguiendo a los invasores.

18 de enero

1986 La Brigada Médica que presta ayuda al hermano pueblo 39
de Angola, en la zona de Benguela, en esa fecha estaba
compuesta por 21 profesionales de la salud: médicos,
enfermeras y técnicos medios en varias especialidades.
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19 de enero

1968 Resolución Ministerial No. 20 del MINSAP, donde se 40
ordena que la Sección Médica de Trabajadores y el
Departamento de Higiene del Trabajo, se fusionen,
creándose de esta forma el Departamento de Medicina
del Trabajo, dependiente de la Dirección de Higiene y Epi-
demiología.

1982 Concluyen en 7 provincias el proceso asambleario para 41
la integración del Destacamento “Carlos J. Finlay”.
El número de solicitudes hasta la fecha fue de 12 396
estudiantes que aspiran a la carrera de medicina o esto-
matología.

20 de enero

1959 Por Resolución Ministerial No. 13 del Ministerio de 42
Salubridad y Asistencia Social se nombran funciona-
rios que se ocupen de la campaña de erradicación del
Aedes aegypti, según convenio con la Oficina Sanitaria
Panamericana (OPS).

1969 Resolución Ministerial No. 29 del MINSAP, que ordena 43
la  intervención de los establecimientos dedicados a
producción y venta de prótesis ortopédicas y corsetería.

21 de enero

1967 Por Resolución Ministerial No. 32 del MINSAP, se 44
designa con el nombre “Luis A. Turcios Lima”, al
policlínico situado entre las calles de Mayía Ro-
dríguez y Freyre de Andrade, Municipio 10 de Octubre
en Ciudad de La Habana. Turcios Lima, comandante gue-
rrillero del MR-13 de Guatemala, murió defendiendo los
derechos sociales de su pueblo.
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1985 Obtiene el galardón de Vanguardia por la calidad en su 45
servicio, el Hospital Ginecoobstétrico de Santa Clara
“Mariana Grajales” por quinto año consecutivo. Cuenta
con 110 alumnos de medicina, 30 residentes y 7 médicos
realizando su Candidatura a Doctor.

22 de enero

1960 Ley No. 717, que tiene por objetivo establecer una nueva 46
organización técnico administrativa en el sector de la
salud. En su artículo primero dispone: el Ministerio de
Salubridad y Asistencia Hospitalaria se denominará en
lo adelante Ministerio de Salud Pública.

1960 En la Gaceta Oficial de esta fecha aparece la convoca- 47
toria para cursar estudios de técnicos de Rx en la Escuela
Sanitaria “Carlos J. Finlay”.

1960 Ley No. 723. Queda establecido el Servicio Médico Social 48
Rural del posgraduado. Prestarán servicios por un año,
a tiempo completo, todos los graduados médicos a partir
de la fecha señalada.

1965 Muere en La Habana el doctor Clemente Inclán Costa. 49
Fue Rector, Rector Magnífico y Rector Consultante de la
Universidad de La Habana durante 21 años. Su sepelio
lo presidió el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

1968 Decreto No. 3618, por el que se nombra Ministro de Salud 50
Pública al doctor Heliodoro Martínez Junco, el cuarto
ministro después del triunfo de la Revolución.

1986 Queda abierto al público nuevo Servicio de Endoscopía 51
en el Hospital Pediátrico Docente de Centro Habana.
Incluye: laparoscopia, gastroduodenoscopia, esofa-
goscopia y colonoscopia.
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23 de enero

1961 Resolución Ministerial No. 49 del MINSAP, que traspasa 52
equipos ubicados en el Hospital de Maternidad Obrera
de La Habana a dicho Ministerio.

1985 En el Hogar de Ancianos “Hermanas Giralt” de Cien- 53
fuegos, funciona un círculo de Estudios Martianos con
la participación de los 257 residentes en la institución.
Las reuniones se celebran un martes de cada mes con el
nombre de Martes de Estudios Martianos. Lourdes y Cris-
tina Giralt, cienfuegueras. Luchadoras revolucionarias,
por sus actividades contra la tiranía batistiana fueron
perseguidas y asesinadas. Sus cadáveres no fueron
encontrados.

24 de enero

1963 Se inicia el Congreso Médico Regional de Oriente Norte,  54
celebrado en la ciudad de Holguín, bajo los auspicios
del Consejo Científico del Ministerio de Salud Pública.

1967 El presupuesto que se asigna a Salud Pública en ese año 55
fue de 190 millones de pesos, el mayor de su historia.

25 de enero

1961 Resolución Ministerial No. 58 del MINSAP, designan- 56
do a los miembros del Comité Ejecutivo del Servicio
Nacional de Erradicación del Paludismo. Presidente:
Mario Escalona Reguera; secretario: Ramón Martínez
Rodríguez; vocales: José R. Balaguer Cabrera y Helenio
Ferrer Gracia.

1961 Resolución Ministerial No. 60 del MINSAP, por la cual 57
queda constituida la Comisión de Lucha contra el Cáncer,
presidida por el doctor Zoilo Marinello Vidaurreta.
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1985 Es operada en el Hospital Clínicoquirúrgico “Hermanos 58
Ameijeiras”, en La Habana, la cubana Nancy Morejón,
de 20 años de edad. Fue el primer transplante de corazón
realizado a una mujer en Cuba.

1995 Entregados seis premios en el Concurso Premio Anual 59
al Mejor Trabajo Científico del MINSAP-94. En categoría
de introducción tecnológica al Dr. Jorge González por
“Manual para el manejo masivo de víctimas fatales en
situaciones de desastres”; en trabajo científico educa-
cional, “Una propuesta y valoración de un método
evaluativo diferente en la enseñanza médica superior”
del doctor Juan F. Rocha; mejor libro, del doctor Luis
Carlos Silva “Muestreo para investigación en ciencias
de la salud” y en artículos científicos, el de Omar
López Ocejo “Revisión fenotípica parcial de la célula
Hela por tratamientos prolongados con Interferón
Alfa”;  de Armando Rojas “Proteínas quimioláctica-1”
y del doctor Alfredo D. Espinosa “Determinantes de la
epidemia de neuropatía en Cuba”.

PROGRAMA DE DETECCIÓN DEL CÁNCER
CÉRVICO-UTERINO. MUJERES EXAMI-
NADAS Y TASAS.  AÑOS SELECCIONA-
DOS. CUBA

                Años                     Mujeres examinadas              Tasa
*

1970 176 307 78,5
1975 432 093 172,8
1980 426 186 156,4
1985 550 951 176,2
1990 904 709 254,5
1995 1 076 858 276,6
1998 812 212 230,3

**

*  Tasa por 1000 mujeres de 20 años y más
** Tasa por 1000 mujeres de 25 años y más
Fuente: Anuario Estadístico MINSAP, 1998
38



39
26 de enero

1959 Resolución Ministerial No. 18 de Salubridad, que establece 60
la separación de todos los funcionarios corruptos o
relacionados con la tiranía de Fulgencio Batista, de dicho
Ministerio.

1959 Decreto No. 266. Se nombra al doctor Bernabé Ordaz 61
 Ducungé, Director del Hospital de Dementes de Cuba.
Comandante del Ejército Rebelde, organizó el Hospital
de La Plata en plena Sierra Maestra y lo dirigió hasta
finalizar la guerra. Escribió el Reglamento del mismo.
Hoy es el director de hospital con más años en el cargo
que existe en Cuba.

1961 Resolución Ministerial No.31 del Ministerio de  Comercio, 62
que señala la obligatoriedad del uso del sistema métrico
decimal en droguerías y  farmacias del país.

27 de enero

1962 Queda inaugurada la Clínica de Neurología y Neuro- 63
cirugía en el antiguo “Centro Médico-Quirúrgico”
situado en el Vedado, Ciudad de La Habana. Su primer
director fue el doctor Rafael Estrada González.

1986 Comienza a aplicarse, de forma sistemática, el nuevo tra- 64
tamiento de oxigenación hiperbárica en el Hospital Clíni-
coquirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. Se utiliza en las en-
fermedades hipóxicas como son: los infartos cardiacos,
cirugía de tráquea y bronquios y como complemento de
 la microcirugía de injertos y transplantes, entre otras
afecciones.

1995 Se informa de la publicación del libro, con más de 300 pá- 65
ginas, Guía Terapéutica para la Atención Primaria de
Salud en colaboración con la Organización Panamericana
de la Salud y la Organización Mundial de la Salud
(OPS-OMS).



1996 En reunión efectuada en la Ciudad de La Habana pre- 66
sidida  por el doctor Carlos Dotres Martínez con diri-
gentes del sistema de salud, éste manifestó: “el trabajo
de salud en el país, tenemos que revisarlo, y estamos en
las mejores condiciones de hacerlo,  teniendo en cuenta
la inversión de los recursos humanos que ha hecho la
Revolución en este sector, y los modestos, pero firmes
pasos de recuperación que viene registrando la econo-
mía del país”.

28 de enero

1963 Inaugurado en Mayarí, antigua provincia de Oriente, 67
un moderno hospital que prestará atención médica a los
habitantes de ese pueblo y sus alrededores. Tiene capa-
cidad de 130 camas y lleva el nombre de “Héroes de
Mayarí”.

1981 En homenaje al Héroe Nacional José Martí, queda inau- 68
gurado en Santiago de Cuba el Policlínico de Especia-
lidades. El edificio cuenta con 4 plantas, situado en terre-
nos anexos al Hospital Provincial “Saturnino Lora”.

1997 Muere en La Habana el Doctor en Ciencias Federico 69
Sotolongo Guerra. Profesor de Mérito del Instituto
Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Militante
Comunista. Honra de la Medicina Cubana.

29 de enero

1959 Comienza la Asamblea de Diputados del Colegio Nacio- 70
nal de Enfermeros de Cuba, que sesionó durante tres
días. En la misma se toma el acuerdo de formar las
Milicias de Enfermeros, en apoyo a la Revolución.

1988 En el Hospital Clínicoquirúrgico “Hermanos Ameijeiras”, 71
de La Habana, se realiza el primer transplante de células
en cerebro, en nuestro país. Es el tercero en el mundo.
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30 de enero

1965 Decreto Ministerial No. 1 del MINSAP, aprobando en 72
todas sus partes, los Estatutos que regirán el Colegio
Estomatológico Nacional de acuerdo con la XXII I
Asamblea Ordinaria de dicho organismo.

1985 Se inaugura el Policlínico Integral del Poblado de la Yaya, 73
Municipio Niceto Pérez, Provincia Guantánamo. S u
costo de construcción fue de 140 000 pesos. Cuenta con
4 médicos, 2 estomatólogos, 11 enfermeras y auxiliares,
2 técnicos de laboratorio y un auxiliar de información.

31 de enero

1989 Aparecen en la prensa escrita palabras del Comandante 74
en Jefe Fidel Castro Ruz, pronunciadas el día anterior
en la  inauguración de 54 Círculos Infantiles en Ciudad
de  La Habana. Informó que durante el año se situarían
de 40 a 50 médicos de la familia en Círculos Infantiles de
la capital  y que a finales del mismo año el 70 % de la po-
blación de la ciudad estarían atendidos por éste tipo de
facultativos.

1 de febrero

1960 En la Gaceta Oficial de este día aparece la Ley No. 723. E n 75
su artículo primero establece el Servicio Médico Social
Rural del Posgraduado.

2 de febrero

1981 El Ministerio de Salud Pública autoriza la aplicación 76
de un nuevo procedimiento e instrumentos para realizar
operaciones de várices de miembros inferiores por espe-
cialistas en angiología. Se aplicará de forma ambulatoria,
lo que ahorra al país notables recursos económicos.
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3 de febrero

1961 Resolución Ministerial No. 148 del MINSAP, designando 77
con el nombre de “Comandante Manuel Fajardo”, al Hos-
pital General de Manzanillo, Provincia Granma. Médico
guerrillero, combatiente de la Sierra Maestra y de los llanos
del Cauto. Después del triunfo de la Revolución fue
director del Hospital Militar de Santiago de Cuba.
Era jefe de operaciones contra las bandas contrarrevo-
lucionarias en el Escambray donde muere en acción de
guerra.

4 de febrero

1986 En saludo al III Congreso del Partido Comunista de 78
Cuba, son declarados Modelo 38 departamentos
del Hospital Ortopédico “Frank País”, en La Habana.

1993 Se reúnen en La Habana, los legisladores del Parlamento 79
Latinoamericano, donde se expuso: “la imperiosa nece-
sidad de que los gobiernos latinoamericanos contribuyan
a abaratar los medicamentos necesarios a la población”.

5 de febrero

1984 Visitan miembros de la Brigada Australiana “Eureka”, 80
el Hospital Clínicoquirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. En
conferencia brindada a más de 60 de sus integrantes, se
les explicó la estructura de la organización de salud
pública en nuestro país.

1993 Se clausura el Congreso Pedagogía’93, con la presencia 81
del  Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien di jo :
“la institución del médico de la familia se ha extendido y
 ya tenemos 18 000 médicos en esta labor”.
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6 de febrero

1962 Ley No. 1004 relacionada con docencia y salud. El Con- 82
sejo Superior de Universidades traspasa al Ministerio
de Salud Pública ocho nuevos hospitales docentes y s e
ratifican los ya existentes que son Hospital “General
Calixto García”, Clínicoquirúrgico “Manuel Fajardo” y
el Ortopédico “Fructuoso Rodríguez”.

1970 Inaugurado oficialmente el Hospital Pediátrico de Centro 83
Habana. Ocupa el edificio del histórico hospital “Las
Ánimas”. Su capacidad inicial es de 350 camas.

7 de febrero

1966 Inaugurado el Hospital Rural “Víctor Cortina” en Cie- 84
naguilla, Manzanillo. Cuenta con 30 camas asistencia-
les dedicadas a medicina general, cirugía menor, obste-
tricia y pediatría. Tiene además un gabinete dental. Víctor
Cortina comenzó sus estudios de medicina en el año 1959.
Faltaban escasos meses para su graduación  cuando falle-
ce víctima de un derrame cerebral. Militante de la Juven-
tud Comunista.

1980 La Dirección Nacional de Higiene y Epidemiología del 85
Ministerio de Salud Pública, informó que se habían vacu-
nado 3 354 243 menores  de 20 años, con la vacuna
contra la meningitis meningocóccica.

8 de febrero

1961 Resolución No. 49 del Ministerio de Comercio, que regula 86
la venta de insulina, la que sólo se podrá adquirir p o r
receta médica.

1962 Decreto Ministerial No. 2 en que se presenta lista de medi- 87
camentos que sólo podrán ser adquiridos con el uso
de recetas médicas.
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1964 Resolución Ministerial No. 44 del MINSAP, que ordena 88
 transferir el Instituto Nacional de Hidrología y Climato-
logía Médica del Ministerio de Salud Pública a la Aca-
demia de Ciencias de Cuba.

9 de febrero

1959 En la Gaceta Oficial de este día aparece la Ley No. 49 fir- 89
mada el día 6 de febrero por la que se crea el Ministerio
de Bienestar Social y se encomienda al Ministro encar-
gado de Ponencias y Estudios de Leyes Revoluciona-
rias, doctor Osvaldo Dorticós Torrado para que formule
el proyecto de Ley Orgánica de dicho ministerio.

10 de febrero

1962 Inaugurada oficialmente la Escuela de Medicina de la  90
Universidad de Oriente. Es la segunda creada en el país.

1969 Resolución No. 58 del MINSAP. Crea los Grupos de 91
Trabajo en la Dirección General de Economía.

11 de febrero

1975 Fallece el doctor Antonio Béguez César. Notable pediatra 92
 que ejerció en la ciudad de Santiago de Cuba. Brindó su
colaboración en todas las acciones que se llevaban a
 acabo para elevar el nivel científico de esta especialidad
médica en esa región. Describió por primera vez en el
mundo, la entidad conocida como neutropenia crónica
maligna familiar con granulaciones atípicas de los leu-
cocitos.

1986 En visita del Comandante en Jefe Fidel Castro al Hospital 93
“Salvador Allende”, de La Habana, dejó escrito en el libro
de visitas: “Para el Salvador Allende, Hospital Modelo y
Modelo de Hospital en desarrollo que será émulo del
Hermanos Ameijeiras. Sus médicos, técnicos, enfermeros
y demás trabajadores están demostrando que en un hos-
pital como en todo, lo esencial es el hombre... o la mujer.
Fraternalmente”.
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1996 Entregados dos premios en el Concurso Premio Anual 94
al Mejor Trabajo Científico MINSAP-95 al Doctor en
Ciencias Calixto Machado Curbelo por su trabajo “Una
nueva definición de la muerte humana” y al doctor
Miguel Azcue Bilbao por “Introducción en el Instituto
Nacional de Oncología de técnicas quirúrgicas para el
tratamiento de los tumores cráneo-faciales”.

 12 de febrero

1963 Inaugurado el Hospital del Primer Ejército de Oriente, que 95
lleva el nombre de “Joaquín Castillo Duany”, con la pre-
sencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz. Dicho Hospi-
tal cuenta con 270 camas. Castillo Duany, doctor en
Medicina. Se destacó como cirujano. Formó parte del
Partido Revolucionario Cubano en el 1895. General de
Brigada del Ejército Libertador.

13 de febrero

1959 Se nombra la Junta Gubernativa del Hospital Caymari, 96
Manzanillo, según Resolución 35 de Salubridad, pre-
sidida por el doctor René Vallejo Ortiz.

1983 Comienza en el Instituto Superior de Medicina Militar,  97
una investigación en que participan ocho jóvenes con
estado de salud excelente para conocer en tierra los
efectos  fisiológicos de la ingravidez o impesantez  e n
el organismo humano. Esta investigación es de gran
importancia no sólo para la medicina espacial, sino tam-
bién para la práctica médica en general.

14 de febrero

1962 Decreto Ministerial No. 4 del MINSAP, que regula l a s 98
Escuelas de Enfermeras, al mismo tiempo que suprime
las Escuelas de Enfermeros y las Escuelas Libres. Es-
tablece las normas indispensables para obtener el título
y ejercer la profesión de enfermería. Además, crea el Ser-
vicio Social Rural de Enfermería con duración de un año.
45



15 de febrero

1977 Muere en accidente de tránsito el doctor Roberto Pereda 99
Chávez, que ocupaba en ese momento el cargo de Director
de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud
Pública. Militante del PCC desde 1962. Representó
a Cuba en múltiples delegaciones gubernamentales.
En 1975 fue elegido presidente del Comité Ejecutivo de
la OPS, hasta 1976.

1998 Inaugurado el Hospital Universitario de Medicina Na- 100
tural y Tradicional “Juan Tomás Roig”, en la ciudad de
Holguín. Es el primero de su tipo en el país.

16 de febrero

1962 Decreto Ministerial No. 5 del MINSAP, donde se refe- 101
rencian los productos que pueden ser indicados tanto
por médicos como por odontólogos.

17 de febrero

1963 Inaugurado el X Congreso Médico Nacional en los salones 102
del Hotel Habana Libre, se extendió hasta el 24 del propio
mes. La clausura estuvo a cargo del Comandante en  Jefe
Fidel Castro.

1966 Resolución Ministerial No. 96 del MINSAP, designan- 103
do con el nombre de Hospital General “Iván Portuondo”
al Hospital de San Antonio de los Baños en la provin-
cia Habana. Portuondo Echevarría participó en la lucha
clandestina desde 1956. Combatiente en la Sierra. Piloto
de aviación participa en la defensa de Playa Girón. Muere
en accidente aéreo mientras cumplía misión militar.

1985 Entregado en acto solemne el Certificado de Modelo al 104
 Servicio de Neonatología del Hospital Ginecoobstétrico
 Docente “Fe del Valle”, en la ciudad de Manzanillo, provincia
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Granma. Fe del Valle, trabajadora ejemplar. Fundadora de
las Milicias Revolucionarias y de la FMC. Murió vícti-
ma del incendio provocado por la contrarrevolución en
la tienda donde trabajaba el día en que cumplía su guar-
dia obrera.

18 de febrero

1966 Resolución Ministerial No. 97 del MINSAP, que dispone 105
que el Sanatorio Colonia Española de la ciudad de
Manzanillo, antigua provincia de Oriente, perteneciente
a la Empresa de Clínicas Mutualistas, funcione c o m o
Hospital de Maternidad Regional.

1975 Inician su entrenamiento docente en nuestro país siete 106
profesores yemenitas, dedicados a las Ciencias Básicas.
Esta es una de las formas de ayuda internacionalista
que brinda nuestro pueblo a países del Tercer Mundo.

19 de febrero

1960 Por Resolución No. 85 del  Ministerio de Comercio se esta- 107
bilizan las cuotas a pagar por los servicios médicos en
Clínicas y Casas de Salud del tipo mutualista. Orienta
y prohíbe cambios en precios de consultas y número
de asociados.

1986 El Departamento Nacional de Control de Vectores del 108
Ministerio de Salud Pública declaró a 8 provincias del
país libres del mosquito Aedes aegypti.

20 de febrero

1962 Resolución Ministerial No. 33 del MINSAP que nombra 109
al Hospital Anticanceroso de La Habana como “Hospital
Oncológico Madame Curie”.

1971 Fallece en La Habana Juan Tomás Roig Mesa, destacado 110
investigador que con su trabajo en el Centro Experimental
de Botánica en Santiago de Las Vegas, hizo grandes
aportes a la Medicina Verde en nuestro país.
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1977 Inaugurado en La Habana el IX Congreso Latinoame- 111
ricano de Psiquiatría.

1985 Se le otorga al doctor Raúl Dorticós Torrado, la categoría 112
especial docente de Profesor de Mérito del Instituto
Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Fue Decano
de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana.

1985 Comienza el II Seminario Cubano sobre Interferón y I de  113
Biotecnología en el Palacio de las Convenciones en La
Habana. Estos eventos son de gran interés para médicos,
farmacólogos, bioquímicos, biólogos e ingenieros.

21 de febrero

1966 Resolución Ministerial No. 100 del MINSAP, que dispone 114
que el Hospital Caymari en Manzanillo, Provincia Granma
se denomine a partir de esta fecha “Hospital Regional de
Pediatría Hermanos Cordovés”, con el objetivo de per-
petuar la memoria de los mártires y héroes en obras reali-
zadas por la Revolución para el servicio del pueblo.

22 de febrero

1961 Resolución Ministerial No. 178 del MINSAP. Dispone 115
que las ambulancias de hospitales o unidades sanitarias,
efectúen traslados de enfermos o lesionados, p r e v i a
indicación médica únicamente a hospitales provinciales
de la región que corresponda.

1976 Sesiona en la Universidad de La Habana, en los locales 116
del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria
de Girón”,  la IX Conferencia de Facultades y Escuelas de
Medicina de América Latina.

1985 Firmado convenio de colaboración de las Asociaciones 117
Médicas Franco-Cubana y Cubano-Francesa, en las esferas
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de investigación, asistencia médica y docencia. A la firma
de este convenio asistió el Comandante en Jefe F ide l
Castro Ruz.

23 de febrero

1959 Ley No. 100. Crea el Departamento de Asistencia Técnica, 118
Material y Cultural al Campesinado, del Ejército Rebelde,
como primer paso para llevar la asistencia médica cali-
ficada a los campesinos de las zonas más apartadas del
país. Heredero de la labor médica asistencial realizada por
la Sanidad Militar de este Ejército en las zonas montañosas
donde se había llevado a cabo la guerra de liberación.

1968 Resolución Ministerial No. 85 del MINSAP. Crea la Comi- 119
sión de Especialistas, encargada del control y análisis de
causas de muerte materna (gestantes, parturientas y puer-
peras). La Comisión estará adscripta a la Dirección Na-
cional de Asistencia Médica del Vice-Ministerio de
Asistencia Médica del MINSAP.

1972 Se constituye el Sindicato Nacional de Trabajadores de 120
 la Salud.

24 de febrero

1970 Comienza a aplicarse en todo el país el Programa de Trans- 121
plantes de  Riñón.

1980 Finaliza la I Jornada Científica del Contingente Interna- 122
cionalista de la Medicina de Cuba, en Addis Abeba, Etiopía.

1986 Se inicia la III Reunión de Expertos en Salud del Movi- 123
miento de  Países No Alineados, en el Palacio de las Con-
venciones, con la presencia de delegados de 22 países y
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representantes de la Organización Mundial de la Salud
 (OMS) y la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP).

25 de febrero

1960 Resolución No. 657 del MINSAP, que autoriza al director del 124
Instituto de Docencia y  Divulgación “Carlos J. Finlay”,
para dictar cursos y expedir certificados correspon-
dientes de Introducción a la Administración de Salud
Pública y de Auxiliares Sanitarias.

1986 Firmado plan de colaboración en el campo de la salud  125
entre el  Ministerio de Salud Pública de Cuba y el Minis-
terio de Salud y Asistencia Social de Polonia. Este inter-
cambio será fundamentalmente en las esferas de Bio-
tecnología, Medicina Tropical, Higiene y Epidemiología,
entre otros.

26 de febrero

1962 Comienza la primera vacunación masiva antipoliomielítica 126
en el país.

VACUNAS APLICADAS. TIPO Y TOTAL
DE DOSIS. AÑOS 1962-1998. CUBA

Tipo de Vacuna                                      Dosis aplicada

Toxoide tetánico (TT) 68 887 487
Antipoliomielítica (AP) 62 248 406
Antitifoídica (AT) 32 709 262
Triple bacteriana (DPT) 23 669 187
Duple (DT) 11 873 222
Antimeningocóccica (Tipo B) 8 314 727
Triple viral (PRS) 4 217 587
Hepatitis B   (HBV) 7 880 342
BCG 11 211 932

Fuente: Anuario Estadístico MINSAP, 1998.
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1980 Inaugurado por el Ministro de Salud Pública, doctor 127
Sergio del Valle Jiménez, la IV Reunión del Consejo del
Sistema Científico-Médico de los Países del CAME.

1989 Inaugurado en Ciudad de La Habana el Centro Iberolati- 128
noamericano de Transplante y Regeneración del Sistema
 Nervioso, hoy conocido con las siglas CIREN, Centro
Internacional de Restauración Neurológica.

27 de febrero

1960 Resolución Ministerial No. 675 del MINSAP, que unifica 129
el Hospital Ortopédico “Frank País” y el de Rehabilita-
ción de Inválidos “Cristo de Limpias”.

1965 Resolución No. 45 del Ministerio de Comercio Exterior, 130
se dispone que la “Empresa Cubana Importadora y Expor-
tadora de Materias Primas y Especialidades Farmacéuti-
cas, Equipos y Material Médico-Odontológico-Veterinario”
 se denomine “Empresa Cubana Exportadora e Importadora
de Productos Médicos” (MEDICUBA).

1985 Efectuado I Encuentro Nacional de Recuperación y Fa- 131
bricación de Piezas de Repuesto, el Mantenimiento de
Equipos y el Desarrollo Tecnológico en Salud Pública.

28 de febrero

1982 Clausurada la Reunión Balance Anual del Ministerio de 132
Salud Pública, correspondiente al año 1981, donde se
informó que la Mortalidad Infantil durante el año ana-
lizado, para toda Cuba, fue de una tasa de 18,5 por mil
nacidos vivos.

29 de febrero

1964 Resolución Ministerial No. 75 del MINSAP, que pone en 133
 vigor el nuevo Reglamento para Enfermeras en Cuba,
 acorde a los lineamientos de la medicina socialista.
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1 de marzo

1982 Inaugurada la sala de Terapia Intensiva del Hospital Pediá- 134
trico de Sancti Spiritus, valorada la obra en 305 000 pesos.

2 de marzo

1966 Resolución Ministerial No. 104 del MINSAP. Dispone que 135
el Hospital General de Yaguajay, antigua provincia de Las
Villas, se denomine en lo adelante “Joaquín Paneca”. El
gobierno revolucionario adopta esta medida con el pro-
pósito de perpetuar la memoria de los héroes de la Patria.

3 de marzo

1962 Efectuada la I Conferencia Nacional Psiquiátrica de Cuba. 136
Sesionó durante tres días.

1993 Fallece el Doctor en Ciencias Francisco Lancís Sánchez. 137
Profesor Titular de Medicina Legal y Profesor de Mérito
del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana.
Fue presidente de la Comisión de Ética Médica Nacio-
nal. Gloria de la Medicina Cubana.

4 de marzo

1969 Resolución Ministerial No. 104 del MINSAP. Dispone la 138
entrega gratuita de espejuelos y prótesis dentales a los
albergados en Hogares de Ancianos y Hospitales Espe-
ciales de Enfermedades Crónicas.

1969 Resolución Ministerial No. 105 del MINSAP. Aprueba la 139
creación de  los Grupos Especiales de Trabajo de Orto-
pedia y Medicina Legal.

1978 Se constituye la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles 140
Visuales de Cuba (ANCI).

1994 Fallece en la Habana el Doctor en Ciencias Médicas José E. 141
Fernández Mirabal. Profesor e Investigador Titular. Con-
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feccionó y  publicó amplia bibliografía con artículos, fo-
lletos y libros, dedicados a la medicina interna y sobre todo
a la hematología. De brillante se califica su labor médica.

5 de marzo

1982 Concluye la primera etapa de la Campaña Nacional de 142
Vacunación Antirrubeólica, con 300 000 mujeres vacu-
nadas en edades comprendidas entre 18 y 30 años.

1984 Fallece en La Habana el doctor Mario Escalona Reguera. 143
Ocupó cargos de dirección en todos los niveles de salud
pública. Representó a nuestro país en muchos congresos
y  conferencias internacionales. Fue uno de los forja-
dores de la salud pública revolucionaria.

1984 Concluye en el Palacio de las Convenciones el Encuentro 144
Nacional de Estudiantes de Ciencias Médicas.

6 de marzo

1960 Falleció el doctor Horacio Ferrer Díaz, oftalmólogo desta- 145
cado. En su época de estudiante se incorporó a la
lucha por la independencia del país. Ganó el grado de
Comandante del Ejército Mambí.

1961 Resolución Ministerial No. 192 del MINSAP, disponiendo 146
que la Casa de Socorros del pueblo de Unión de Reyes,
provincia de Matanzas, en lo adelante lleve el nombre de
“Comandante Manuel Fajardo”.

1964 Resolución Ministerial No. 88 del MINSAP, disponiendo 147
que la  Escuela de Enfermeras del Hospital Clínicoqui-
rúrgico “Joaquín Albarrán”, en La Habana, se llame en lo
adelante “Escuela de Enfermería Lidia Doce”. Esta
heroica mujer comienza en el año 1957 su labor como
mensajera guerrillera. Perteneció a la tropa del Coman-
dante  “Che” Guevara. En 1958 es apresada por la policía
batistiana, sometida a torturas y asesinada.
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7 de marzo

1980 Iniciada la primera etapa de la XIX Campaña de Vacuna- 148
ción  Antipoliomielítica, para niños menores de 4 años
de edad.

1990 En la clausura del V Congreso de la Federación de Mu- 149
jeres Cubanas el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz
expresó: Esta Revolución, sólo en su programa de salud
infantil, ha salvado más de 300 000 vidas en estos 30 años
en que hemos reducido la mortalidad infantil a 11,1
por cada mil nacidos vivos.

MORTALIDAD INFANTIL. TASAS EN AÑOS
SELECCIONADOS. CUBA

                Años                                                                    Tasa
*

1962 43,6
1965 37,1
1970 38,8
1975 27,5
1980 19,6
1985                                                16,5
1990 10,7
1995 9,4
1998 7,1

* Tasa por 1000 nacidos vivos
Fuente: Anuario Estadístico MINSAP, 1998

8 de marzo

1984 En esta fecha contaba la provincia de Guantánamo con 150
1 280 camas asistenciales, 501 médicos, 103 estomató-
logos, 800 enfermeras generales, 208 enfermeras especia-
lizadas, 544  auxiliares de enfermería y 825 técnicos de
 nivel medio.
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9 de marzo

1964 Decreto Ministerial No. 1 del MINSAP. Estructurando 151
administrativamente los Distritos de Salud Pública. Con-
tarán estos  con un Director y Responsables de los
siguientes frentes: Asistencia Médica, Higiene y Epi-
demiología, Economía y Suministros Médicos. Los Dis-
tritos estarán formados por municipios,  la unión de uno
o varios o por la división de los mismos según población,
recursos disponibles y geografía.

10 de marzo

1961 Comienza la reunión de directores y administradores de 152
hospitales de carácter nacional, primera después del
triunfo de la Revolución.

1961 Inaugurados dos nuevos hospitales rurales en Mayar í 153
Arriba y en Jarahueca, provincia de Santiago de Cuba.

11 de marzo

1959 Ley No. 145, aparecida en la Gaceta Ordinaria de esa fecha, 154
en que se declara disuelto el Patronato de la Organización
Nacional de Administración de Hospitales del Estado. En
su artículo 4 señala que la Comisión Nacional de nueva
creación radicará en el Ministerio de Salubridad y
Asistencia Hospitalaria.

1985 Se efectúa la Asamblea de Balance del Comité del Partido 155
del Hospital “Salvador Allende”, donde el tema princi-
pal, entre los tratados, fue la optimización del t rato a
pacientes y familiares y el ahorro en todos los renglo-
nes de la economía.

12 de marzo

1964 Acto solemne de clausura de la Jornada Homenaje al 156
doctor  Enrique Cabrera, en el Paraninfo del Museo His-
tórico de las Ciencias Carlos J. Finlay. Presidieron el acto
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el Ministro de Salud Pública doctor José R. Machado
Ventura y el Presidente de la Academia de Ciencias de
Cuba doctor Antonio Núñez Jiménez. Enrique Cabrera,
mexicano, cardiólogo de fama internacional, amigo de Cuba.
Trabajó en nuestro país hasta su fallecimiento.

1982 Constituido el Destacamento de Ciencias Médicas “Carlos 157
J. Finlay”. Este Destacamento agrupará a los jóvenes
aspirantes a cursar la carrera de medicina que serán ele-
gidos entre los mejores promedios docentes de los
diferentes preuniversitarios del país y que tengan voca-
ción por esta profesión.

13 de marzo

1962 Inaugurada la Clínica Infantil “Julio Antonio Mella” en 158
la Casa de Salud La Purísima Concepción, hoy Hospital
Clínicoquirúrgico 10 de Octubre, siendo destinada a con-
sultas de pediatría. Mella Mc Farland fundador de
la Liga Antimperialista de Cuba y de la Federación de
Estudiantes Universitarios y del I Partido Marxista Leni-
nista de Cuba. Muere asesinado en México por orden
del tirano Gerardo Machado.

1967 Resolución Ministerial No. 107 del MINSAP, que dispone 159
 incorporar a la estructura orgánica del Ministerio las cam-
pañas anti Aedes aegypti y antimalaria.

14 de marzo

1986 Se da a conocer por las autoridades sanitarias cubanas 160
la aplicación de un nuevo programa de control de en-
fermedades respiratorias que incluye el uso de vacuna-
ción  preventiva.

15 de marzo

1961 Fallece en La Habana, Francisca Rita Fernández Valen- 161
zuela, graduada en el año 1908 de médico. Practicaba la
56



especialidad de obstetricia y ginecología. Fue la primera
mujer que ingresó en la Sociedad de Estudios Clínicos de
La Habana.

16 de marzo

1962 Decreto Ministerial No. 7 del MINSAP, referente a cuaren- 162
tenas y enfermedades transmisibles. Se considera
Enfermedad Transmisible cualquier enfermedad debida
a agentes infecciosos específicos o a sus toxinas, capaz
de trasmitirse a un huésped susceptible, bien sea direc-
tamente de un animal o una persona, o indirectamente por
conducto de un huésped intermediario, un vector, o del
ambiente inanimado.

1965 Resolución Ministerial No. 52 del MINSAP. Da a cono- 163
cer el  Reglamento para otorgar los certificados de Es-
pecialistas a los médicos. Consta de 8 páginas.

17 de marzo

1965 Ley No. 1174, dispone que los servicios médico-forense 164
se practicarán a partir de la promulgación de esta Ley,
por el Ministerio de Salud Pública, con el fin de auxiliar a
los Órganos de Administración de Justicia por su carác-
ter  estrictamente profesional médico.

1982 Inaugurado el Hospital “Comandante Pinares”, en San 165
Cristóbal, provincia de Pinar del Río. Esta obra es la más
importante dedicada a la salud en toda la historia de esa
provincia. La construcción está valorada en más de 12 mi-
llones de pesos. En el mismo laboran 62 médicos,
170 enfermeras y 16 técnicos.  Antonio Sánchez Díaz,
“Pinares”, combatiente de la columna mandada por el
Comandante Camilo Cienfuegos. Perteneció a la
guerrilla del Comandante  “Che ” Guevara en Bolivia, donde
 muere en combate. Su nombre de guerra era “Marcos”.
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18 de marzo

1986 Recibió en acto solemne en el Aula Magna de la Univer- 166
sidad de La Habana, la Categoría Docente Especial de
Profesor de Mérito del Instituto Superior de Ciencias Mé-
dicas de La Habana el Doctor en Ciencias Francisco
Lancís Sánchez, ejemplo de médico y de maestro.

1991 Clausura del III Seminario Internacional de Atención 167
Primaria de Salud, celebrado en La Habana.

19 de marzo

1959 Aprobada la Ley No. 703, que aumentaba las plazas en 168
los hospitales de la República, desglosadas las mismas de
la siguiente forma: 188 médicos, 63 enfermeras, 4 farma-
céuticos, 30 técnicos. Todo esto se realizó con el objetivo
de mejorar la atención de los ingresados.

1968 Resolución Ministerial No. 106 del MINSAP, que incor- 169
pora la Regional Artemisa a la Dirección Provincial de Ha-
bana Interior, con excepción del área de Bahía Honda que
se ubica en la Regional PR-2, dirección provincial Pinar
del Río.

20 de marzo

1959 Aprueba el Consejo de Ministros, encabezado por el 170
Comandante en Jefe Fidel Castro, la rebaja en el pre-
cio de los medicamentos, por el Decreto Presidencial
No. 709. Se dispone reducir el 15% en los precios de venta
al público de las producciones nacional y el 20% de los
medicamentos fabricados por laboratorios extranjeros.

1985 Iniciada en La Habana la IX Conferencia de Consejos de  171
Sociedades Científicas de Países Socialistas, con dele-
gados de la URSS, RDA, Polonia, Checoslovaquia, Bul-
garia, Hungría y Cuba.
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21 de marzo

1961 Resolución Ministerial No. 203 del MINSAP. Dispone 172
delegar las facultades a él conferidas (Ministro), en los
Directores Regionales Ejecutivos según los artículos 65,
66 y 67 de la Ley del Servicio Civil y 46-54 del Reglamento
del MINSAP.

1969 Resolución Ministerial No. 115 del MINSAP, que dispone 173
la entrega gratuita de aparatos auditivos a los ingre-
sados en hospitales antituberculosos y hospitales espe-
ciales de enfermedades crónicas y a los albergados en
Hogares de Ancianos.

1979 Iniciada la reunión de Expertos en Salud de los Países No 174
Alineados y otros en vías de desarrollo, con la asis-
tencia de 26 países, en el Salón Camilo Cienfuegos del
Ministerio de Salud Pública.

22 de marzo

1960 Celebra su primera reunión la Comisión Especial de Moral 175
y Ética del Colegio Médico Nacional.

1962 Resolución No. 4 de la Junta Nacional para distribu- 176
ción de abastecimientos, donde autoriza las dietas es-
peciales, para enfermos, según dictamen del Ministerio
de Salud Pública.

23 de marzo

1962 Decreto Ministerial No. 7 del MINSAP, que reglamenta la 177
notificación y conducta a seguir en los casos de enfer-
medades transmisibles. Establece el Certificado de Pre-
vención de Enfermedades y el Carné de Vacunación para
trabajadores.
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1979 Inaugurado el Hospital Provincial Clínicoquirúrgico de 178
Cienfuegos “Doctor Gustavo Aldereguía Lima”. Tiene
630 camas y 129 médicos asistenciales.

1980 Constituida la Asociación Cubana de Limitados Físicos 179
Motores ( ACLIFIM).

24 de marzo

1960 Enviada misión médica de ayuda a la República de Chile. 180
Grandes extensiones de ese país fueron dañadas por un
terremoto que ocasionó gran cantidad de heridos y
muertos. La misión la presidió el profesor Roberto Guerra
Valdés.

1965 Resolución Ministerial No. 56 del MINSAP, pone en vigor 181
el nuevo procedimiento para la obtención del título de
Especialista.

1966 Muere el doctor Ángel C. Arce Fernández. Médico gra- 182
duado en el año 1918. Asumió siempre una actitud van-
guardista, perteneció al Partido Comunista y fue de
los primeros divulgadores de la Sexología en el país, en
los años en que este tema era prácticamente prohibido.

25 de marzo

1963 Decreto No. 5 del MINSAP, dictando las medidas perti- 183
nentes para combatir la gastroenteritis en la infancia. S e
aumenta el número de camas en los hospitales infantiles,
durante los meses de junio, julio y agosto. Así como dis-
pone que al personal médico y paramédico de las salas de
gastroenteritis se les pospongan los días de descanso
retribuido  hasta el mes de septiembre. Los médicos pasa-
ran visitas en dichas salas dos veces al día.

1968 Resolución Ministerial No. 120 del MINSAP. Se autoriza 184
a destruir  las historias clínicas en unidades asistenciales
con fecha anterior al año 1960, sino tienen valor legal,
 científico o histórico. Los libros de contabilidad ante-
riores a 1960 se remitirán al Archivo Nacional de Cuba.
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1981 Inaugurado oficialmente el segundo policlínico del reparto 185
Alamar. Es un Policlínico Comunitario Docente, cons-
truido a un costo de 110 000 pesos. Presta servicios a
una población de 18 mil habitantes.

26 de marzo

1964 Resolución Ministerial No. 103 del MINSAP, que designa 186
con el nombre de “José Machado Rodríguez”, al Policlí-
nico de Unión de Reyes, provincia de Matanzas.

1964 Resolución Ministerial No. 102 del MINSAP, desig- 187
nando con el nombre de “Mártires del 13 de Marzo”, al
Policlínico del Municipio Cabezas, en la provincia
Matanzas.

27 de marzo

1961 Resolución Ministerial No. 205 del MINSAP, ordenando 188
pago de haberes al personal que reciben  cursos de supe-
ración, por el tiempo en que permanezcan en la Escuela
Sanitaria.

1968 Resolución Ministerial No. 136 del MINSAP. Prohibe 189
la asignación de sobresueldo a directores y subdirec-
tores de regionales, hospitales, clínicas, policlínicos,
subjefas de enfermera, directores y subdirectores
de Escuelas de Enfermeras.

28 de marzo

1961 Se informa de siete nuevos hospitales rurales, en cons- 190
trucción, en las antiguas provincias de Oriente y Las
Villas, además de 13 en fase de terminación, así como 24
dispensarios de 6 camas cada uno, en las mismas provin-
cias. Los de próxima inauguración son los situados en
Paraíso, Charco Redondo, Puriales, La Pimienta y La
Lata, en la antigua provincia de Oriente y Güinia de
Miranda y San Blas en el Escambray.
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1977 Muere en accidente de tránsito el doctor Carlos M. 191
Ramírez  Corría. Destacado neurocirujano. Fue uno de
 los profesores que se mantuvo en las aulas de la Escuela
de Medicina, en ocasión de la renuncia masiva del pro-
fesorado.

29 de marzo

1961 Resolución Ministerial No. 211 del MINSAP, nombrando 192
 al Hospital Antituberculoso de Guanito en la provincia
de Pinar del Río, con el nombre de “Isidro de Armas Rodrí-
guez” . Médico pinareño nacido en San Juan y Martínez.
Guerrillero. Muere en la Sierra de los Órganos de su pro-
vincia natal, mientras protegía la retirada de un grupo de
combatientes.

1986 Aparece en la prensa amplia información sobre nove- 193
dosa técnica instalada en el país como tratamiento de
los cálculos renales, llamada litotricia extracorpórea.
El equipo se encuentra instalado en el Hospital “Hermanos
Ameijeiras ”, en Ciudad de La Habana.

1990 Llegan a Cuba los primeros 137 niños afectados en el  194
accidente de la Central Nuclear de Chernobil. La aten-
ción médica fue programada para más de 10 000 pacientes.
Se designó la Ciudad de Pioneros “José Martí”, en Tarará,
para dar alojamiento a los grupos de afectados que llegarán
a nuestro país.

30 de marzo

1978 Es inaugurado el V Congreso Nacional de Oncología y 195
I para los  Países de la Cuenca del Caribe, presidida su
inauguración por el miembro del Buró Político de Comité
Central del PCC, Pedro Miret Prieto.

31 de marzo

1961 Resolución Ministerial No. 213 del MINSAP, autorizan- 196
do fondos capitales operativos a los Hospitales Rurales
de Charco Redondo, La Lata y Ventas de Casanova, en
la antigua provincia de Oriente.
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1965 Resolución Ministerial No. 67 del MINSAP, disponiendo 197
que el Centro Médico de Cárdenas, provincia de Matan-
zas, se denomine en lo adelante “Hospital Mutualista de
Cárdenas”.

1965 Resolución Ministerial No. 71 del MINSAP, que adscribe 198
como dependencia del Vice-Ministerio de Asistencia
Médica la Dirección Nacional de los Servicios Mé-
dico-Forenses de acuerdo a la Ley No. 1174.

1982 Inaugurada sala de Terapia Intensiva, otra de Cuidados 199
Intermedios y un nuevo edificio de tres plantas habi-
litado con 39 locales para consulta externa, en el Hospital
Pediátrico Docente de San Miguel del Padrón, antigua
Clínica Balear, en Ciudad de La Habana.

1986 Concluye la primera etapa de la XXI Campaña Nacional de  200
Vacunación  Antipoliomielítica. Se calculan 524 158 niños
vacunados entre las edades 0 a 9 años, en que se apli-
caron las dos dosis.

1 de abril

1959 Ley No. 183, publicada en la Gaceta Oficial de esta fecha 201
en que se traspasa el Hospital Nuestra Señora de las Mer-
cedes a la Universidad de La Habana.

1959 Ley No. 184, publicada en la Gaceta Oficial de esta fecha, 202
en que se  traspasa el Instituto de Cirugía Ortopédica a la
Universidad de La Habana.

1981 Comienza a prestar servicios a los habitantes del Reparto 203
Alamar en Ciudad de La Habana, el Policlínico “13 de
 Marzo”.

2 de abril

1987 Se da a conocer que en el Hospital “Hermanos Ameijeiras ”, 204
en Ciudad de La Habana, se comenzará, próximamente,
tratamientos con acupuntura realizada con rayos láser.
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3 de abril

1964 Se clausura el VIII Congreso Médico-Social Paname- 205
ricano en Montevideo, República de Uruguay, con par-
ticipación de una delegación cubana integrada por los
doctores José A. Bustamante O’Leary, Rubén Rodrí-
guez Gavaldá, Roberto Guerra Valdés, Pedro Baeza Vega,
Francisco Rojas Ochoa y Aquilino Piedra Sarduy.

1964 Resolución Ministerial No. 106 del MINSAP. Se aprueba 206
el Reglamento de la Escuela de Salud Pública.

4 de abril

1980 Inauguradas las obras de ampliación del Hospital Orto- 207
pédico “Frank País” , en Ciudad de La Habana.

CAMAS DE ASISTENCIA MÉDICA Y
SOCIAL POR 1000 HABITANTES. AÑOS
SELECCIONADOS. CUBA

                Años         Asistencia Médica         Asistencia Social

1968 5,0 0,9
1970 4,8 0,8
1975 4,6 0,9
1980 4,5 0,9
1985 5,1 1,1
1990 6,0 1,3
1995 6,0 1,3
1998 6,0 1,2

Fuente: Anuario Estadístico MINSAP, 1998

5 de abril

1980 Efectuada la Reunión de Balance Anual del Ministerio 208
de Salud Pública, correspondiente al año 1979. En ella
se informó que en el quinquenio próximo se construirán

85 nuevos policlínicos, 13 clínicas estomatológicas, 6
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bancos de sangre, 6 centros de higiene y epidemiología,
18 hogares de ancianos y 13 hogares para impedidos
físicos.

1986 Fallece en La Habana el doctor Adalberto Rodríguez 209
López, uno de los pioneros de los transplantes renales
en Cuba. Profesor Titular. Especialista en Urología.

6 de abril

1972 Iniciado el V Congreso de la Asociación Médica Inter- 210
nacional para las condiciones Vida y Salud (AMIEVS)
con la participación de 25 países y 104 delegados.
Estaba presente en su carácter de presidente de
AMIEVS, Josué de Castro.

7 de abril

1959 Ley No. 211. En que aumenta el número de camas en el 211
Hospital de Dementes de Mazorra en 800 más de las que
poseía. Al mismo tiempo eleva el número de plazas de
la Escuela Nacional de Enfermeras a 135 y en igual
número en la Escuela de Enfermeros.

1980 Decreto Ley No. 27, que establece las funciones de 212
la Comisión Nacional de Grados Científicos, en todas
las ramas de las Ciencias.

8 de abril

1980 Comienza a celebrarse el I Congreso Nacional de Higiene 213
 y Epidemiología en la Ciudad de Santiago de Cuba,
provincia del mismo nombre.

1998 Inaugurado el Forum Ramal de la Salud, en La Habana, 214
con participación de 52 hospitales de todo el país y la
coordinación del Hospital “Hermanos Ameijeiras”, el
Centro de  Ingeniería Genética y Biotecnología. El primer
día se presentó la investigación realizada en 2000 pacien-
tes que sufrieron infarto agudo del miocardio y que
fueron tratadas, exitosamente, con el producto cubano
Estreptoquinasa  Recombinante.
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9 de abril

1968 Inaugurado en Sagua la Grande el Hospital “Mártires 215
del  9 de Abril”, que cuenta con 10 salas en cinco plantas
y una capacidad de 463 camas.

10 de abril

1964 Cambia nuevamente la organización administrativa del 216
Ministerio de Salud Pública, por el Decreto Ministerial
No. 2 que crea cinco viceministerios: Asistencia Médica,
Higiene y Epidemiología, Suministros Médicos, Docencia
y  Economía.

1985 Inaugurada la V Reunión de Coordinación Científica 217
del CAME, referente a Laboratorio Diagnóstico, cele-
brada en el  Hospital Clinicoquirúrgico “Hermanos
Ameijeiras”.

11 de abril

1986 Se firmó protocolo de colaboración multilateral para el 218
período 1986-1987, en la XIX Reunión del Grupo  d e
Trabajo Permanente de Biología y Medicina Espacial
del Programa Intercosmos, que tuvo como sede la
Academia de Ciencias de Cuba.

12 de abril

1962 Resolución Ministerial No. 65 del MINSAP, cambiando 219
el nombre al Hospital Rural de Cayo Ramona, en Las Villas,
por el de “Antonio Guiteras”. Como símbolo de la juven-
tud antimperialista se conoce a Guiteras Holmes. Murió
luchando contra la primera tiranía de Batista. En su corta
vida fue líder estudiantil, conspirador, dirigente, preso
político y orientador ideológico de la juventud. Secre-
tario de Gobernación durante el gobierno de Ramón Grau
 San Martín (1933).
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13 de abril

1962 Auspiciado por el Consejo Científico del Ministerio de 220
Salud Pública se celebra el Simposio “Usos y Abusos
de los Diagnósticos y Terapéuticas”.

1964 Resolución Ministerial No. 119 del MINSAP, reglamen- 221
tando las funciones de la enfermera obstétrica.

1989 Declarado Unidad del Pueblo y para el Pueblo el Hos- 222
pital de la Ciudad de los Pioneros “José Martí” en Tarará,
Ciudad de La Habana. Cuenta con 35 camas. En 1988
fueron atendidos en esa institución 44 367 pacientes.

14 de abril

1961 Resolución Ministerial No. 234 del MINSAP, con la que 223
se designa con el nombre de “Gonzalo Esteban Lugo”
al Hospital General de Nuevitas, en la provincia de Cama-
güey. Es propósito del gobierno revolucionario de
perpetuar el nombre de sus mártires en obras reali-
zadas para el servicio del pueblo.

1964 Decreto Ministerial No. 3 del MINSAP, unificando en un 224
sólo cuerpo legal los requisitos y procedimientos para
el estudio y obtención de títulos y diplomas de enfermería,
auxiliares de enfermería, técnicos y auxiliares técnicos.

15 de abril

1960 Resolución Ministerial No. 612 del MINSAP, que ordena 225
se fusionen los Colegios Provinciales y Nacionales de
Enfermeras y Enfermeros de Cuba. Se indica formar una
comisión mixta para redactar los nuevos estatutos.

1982 Comienza intensa campaña nacional de higiene y sanea- 226
miento en empresas y unidades presupuestadas del país
contra el mosquito y otros tipos de vectores dañinos.
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16 de abril

1964 Resolución Ministerial No. 121 del MINSAP. Pone en 227
vigor el nuevo Reglamento de la Escuela de Salud Pública
“Carlos J. Finlay”.

1969 Resolución Ministerial No. 145 del MINSAP, que aprueba 228
 la creación de los Grupos Especiales de Trabajo de Medi-
camentos, Instrumental y Equipos, pertenecientes a la
Dirección General de Suministros Médicos.

1983 Clausura el Comandante en Jefe Fidel Castro, el  Claustro 229
 Nacional de Profesores de Ciencias Médicas.

17 de abril

1959 Ley No. 253. Se crea el Negociado de Ingeniería Sanitaria 230
Local y Licencias, transformando la denominación
anterior de Negociado de Arquitectura Sanitaria Local
y Licencia.

1963 Decreto Ministerial No. 8 del MINSAP. Dispone que 231
la Empresa Consolidada de Productos Farmacéuticos,
 funcionará con el nombre de Empresa de Suministros
Médicos, con el fin de englobar otros servicios no farma-
céuticos.

1981 Clausurada la Exposición “Logros en la Protección de la 232
 Higiene y el Trabajo en Cuba”, realizada en el Pabellón
 “Juan Guiteras”, del Instituto de Desarrollo de la Salud, en
La Habana. Guiteras Gener, ejemplo de médico profesor,
sanitarista, epidemiólogo y patriota. Nombre insigne de
la medicina cubana.

18 de abril

1985 Por declaraciones de miembros de la Comisión de Oxígeno 233
Hiperbárico del Ministerio de Salud Pública se da a
conocer este nuevo método terapéutico, en el cual se aplica
oxígeno a presión superior a la atmosférica. Esta técnica
será aplicada en Cuba antes de finalizar el año.
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19 de abril

1965 Muere Miguel Ángel González Prendes, uno de los 234
grandes  leprólogos cubanos, que dedicó toda su vida
al tratamiento del mal de Hansen. Su último libro His-
toria de la Lepra en Cuba fue editado por el Museo de
Historia de las Ciencias  “Carlos J. Finlay”, de la Academia
de Ciencias de Cuba.

20 de abril

1972 Comienzan a funcionar los servicios de estomatología 235
en la Ciudad Escolar  “Ignacio Agramonte”, el Internado
de Primaria “Alfredo Gómez” y una unidad móvil dental,
que en conjunto cuentan con 10 sillones e igual nú-
mero de estomatólogos y técnicos. La inauguración
la presidió el Ministro de Salud Pública doctor Heliodoro
Martínez Junco, en la ciudad de Camagüey.

21 de abril

1960 Ley No. 771. Se concede crédito de 2 millones de pesos 236
al INRA destinados a la construcción de hospitales
rurales en la antigua provincia de Oriente.

1966 Resolución Ministerial No. 158 del MINSAP, designando 237
con el nombre de “Félix Rivero Vasallo”, al policlínico
de Bolondrón, provincia de Matanzas.

1967 Resolución Ministerial No. 153 del MINSAP, que crea 238
la Dirección Provincial Habana Interior, con las siguientes
Direcciones Regionales: Isla de Pinos (hoy Isla de la
Juventud), Ariguanabo, San José de Las Lajas, Maya-
beque, Guanabacoa y Rancho Boyeros. Su primer director
provincial fue el doctor José Rodríguez Abrines.

22 de abril

1968 Resolución Ministerial No. 161 del MINSAP, disponiendo 239
que en cada frente del nivel central se establezcan
“Grupos Especiales de Trabajo”, integrados por espe-
cialistas y técnicos de probada calificación política y
profesional.
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1968 Resolución Ministerial No. 163 del MINSAP. Quedan 240
aprobados los siguientes Grupos Especiales de  Tra-
bajo: Clínica, Medicina, Obstetricia y Ginecología,
Pediatría y Asesoría Legal.

1985 Más de 120 firmas comerciales expondrán sus pro- 241
ductos en la II Feria Internacional de la Técnica Médica,
Salud para Todos, bajo los auspicios de MEDICUBA, l a
Cámara del Comercio y el Palacio de las Convenciones.
Los países expositores pertenecen a Europa, Asia y Amé-
rica Latina.

23 de abril

1985 Informa el Ministro de Salud Pública durante la cele- 242
bración de la Exposición Internacional de la Técnica
Médica, Salud para Todos, que en esos momentos se
estaban construyendo 25 nuevos hospitales, 14 de ellos
con más de 300 camas, ampliación y remodelación en
otros 27 y construcción de 16 nuevos policlínicos,
6 de ellos dedicados a especialidades.

24 de abril

1963 Decreto No. 10, aparecido en la Gaceta Oficial No. 78, 243
regulando las recetas relacionadas con el uso de drogas
estupefacientes.

25 de abril

1963 Se inauguró la ampliación del Hospital de Maternidad 244
 Obrera de Santa Clara y se le cambia el nombre por el
de Hospital Docente Ginecoobstétrico “Mariana Gra-
jales”, con capacidad para 350 camas.

26 de abril

1963 Decreto Ministerial No. 11 del MINSAP. Por reestruc- 245
turación del Ministerio de Salud Pública queda supri-
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mido el Departamento de la Mujer y el Niño, y se crean
al mismo tiempo, los Departamentos de Obstetricia y
Ginecología, además el de Pediatría, ambos pertene-
cientes a la Subsecretaría de Asistencia Médica.

1963 Se desarrolla en la ciudad de Santa Clara, J o r n a d a 246
Nacional de Obstetricia y Ginecología, con la partici-
pación de más de 350 delegados.

1965 Resolución Ministerial No. 105 del MINSAP, que une 247
el histórico Hospital “Las Animas”, al Instituto Nacional
de Higiene.

1981 En la inauguración del II Congreso de Economistas del 248
Tercer Mundo el Comandante en Jefe Fidel Castro dijo:
“Cuidar la salud del pueblo, evitar sus sufrimientos y
sanar sus enfermedades es una tarea, principalmente,
de orden social y moral; pero también tiene un sentido
económico, pues son los hombres y mujeres del pueblo
 los que crean los valores, y una población trabajadora,
sana y fuerte, es imprescindible para el desarrollo”.

27 de abril

1968 Resolución Ministerial No. 165 del MINSAP, dispo- 249
niendo que el Departamento de Estadísticas quedará
encargado de proporcionar los datos e informes que
requieran los demás Grupos de Trabajo del Organismo
Central y las Direcciones Municipales y Regionales.

1985 En el Palacio de las Convenciones, en La Habana, se 250
exhiben los muebles clínicos producidos en Cuba
en la fábrica “Heriberto Mederos” de Caibarién. El plan
previsto para 1985 de esta fábrica, incluye 4 500 sillas
de ruedas para adultos, 1 500 para infantes, 12 000 ban-
quetas de uso en laboratorios, consultas médicas y
cuerpo de  guardia.

                                28 de abril

1969 Resolución Ministerial No. 164 del MINSAP, dispone 251
que equipos, camas fowler con sus colchones, sillones
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de ruedas, cámaras y manómetros de oxígeno, muletas,
extractores de flemas y otros, le sean suministrados gra-
tuitamente a enfermos en sus casas particulares.

1986 En el Consejo Científico de Salud Pública, comienza 252
el Coloquio sobre el Médico de la Familia, auspiciado
por las Asociaciones Médicas Cubano-Francesa y
Franco-Cubana.

29 de abril

1968 Resolución Ministerial No. 175 del MINSAP, por la que 253
se crea el Grupo Especial de Trabajo de Estomatología.

30 de abril

1966 Quedan disueltos los Colegios Médico Nacional y Mu- 254
nicipales de Cuba.

1977 Celebrada la III Jornada Médico-Quirúrgica del Hos- 255
pital “Freyre de Andrade” (antiguo Hospital de Emer-
gencias), en La Habana.

1 de mayo

1964 Inaugurado el Hogar de Ancianos “Manuel Aneiro 256
Subirats” en el ensanche de La Habana.

1964 Junto a los presidentes del Colegio Médico Nacional y 257
del Colegio Provincial de La Habana, desfilaron 1 200
médicos en la Plaza de la Revolución, como respaldo
al Gobierno Revolucionario y como miembros de una
sociedad proletaria.

2 de mayo

1986 Se celebra acto por el centenario de la fundación del Hos- 258
pital Clínico Quirúrgico Docente “Salvador Allende”
(antigua Covadonga), con la presencia del Comandante
en Jefe Fidel Castro, quien señaló: “lo más extraordinario
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de este acto es el hecho de que se amplíe (el Hospital)
con 100 camas más y no aumente el personal. Creo que
es lo más revolucionario y un ejemplo digno de imitar”.

1987 Se informa que en Cuba, por primera vez, se prepara una 259
técnica para el diagnóstico prenatal de portadores de la
Hemofilia A, por métodos de Ingeniería Genética en el
Instituto de Hematología.

3 de mayo

1972 Parte hacia la República de Viet Nam brigada médica 260
cubana, compuesta por 9 médicos especialistas en
cirugía y anestesiología y 6 enfermeros, algunos de ellos
especializados en terapia intensiva.

4 de mayo

1962 Ley 1024 publicada en la Gaceta Oficial de esta fecha.  261
Ordena que las instituciones de Seguro Social a traba-
jadores profesionales universitarios o no, pasen a la
dirección del Estado. Entre ellos se encuentra el Seguro
Médico.

1970 Resolución Ministerial No. 141 del MINSAP, que dis- 262
pone que la Unidad Sanitaria de Encrucijada, antigua
provincia Las Villas, se llame en lo adelante “Abel San-
tamaría”. “El más querido, generoso e intrépido de nues-
tros jóvenes cuya gloriosa resistencia lo inmortaliza ante
la historia...” así lo califica el Comandante en Jefe Fidel
Castro en su autodefensa después del asalto al cuartel
Moncada.

5 de mayo

1960 Comienza a construirse en la ciudad de Colón, provincia  263
de Matanzas, el moderno hospital de 400 camas, que dará
asistencia a una amplia zona rural. El mismo llevará el
nombre del médico combatiente del Moncada y nativo
de dicha ciudad, doctor Mario Muñoz Monroy. Mé-
dico. Formó parte del Directorio Estudiantil Universitario
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que enfrenta a la tiranía de Gerardo Machado. Años
después ingresa en el Partido Ortodoxo. Junto a la
Generación del Centenario participa en el asalto al cuartel
Moncada donde es asesinado por la espalda.

1984 Se clausura en el Palacio de las Convenciones de La 264
Habana, el Encuentro Nacional de Ciencias Médicas. El
Comandante en Jefe Fidel Castro dijo: “lo que hemos
visto hoy confirma, afianza, consolida, nuestra con-
vicción de que todos los justos, nobles y humanos pro-
pósitos que en el campo de la medicina se han establecido
en pro de la felicidad y el bienestar del pueblo, serán
alcanzados”.

6 de mayo

1987 Inaugurado Ortopedia’87, que incluye V Congreso 265
Cubano de Ortopedia y Traumatología; I Reunión de
Escuelas Ibero-Americanas de Ortopedia y I Congreso
Cubano de Traumatología del Deporte. Asisten 1 500
delegados, entre ellos 600 de otros países.

7 de mayo

1965 Resolución Ministerial No. 132 del MINSAP, que desig- 266
na con el  nombre de “Marcio Manduley” al Policlínico
de la calle San Lázaro de La Habana. Marcio Manduley
fue militante del ala izquierda estudiantil en la universidad
habanera y muere de una herida de bala, alojada e n
la columna vertebral, durante una manifestación popular
contra el tirano Gerardo Machado.

1985 Se informa sobre el primer transplante de médula ósea 267
que se efectúa con éxito en nuestro país, realizado por
un colectivo de especialista del Instituto de Hemato-
logía e Inmunología.

8 de mayo

1964 Inaugurado el Policlínico “Aleida Fernández Chardiet”, 268
el primero en dar atención integral a pacientes en el Sis-
tema Nacional de Salud. Está situado en el municipio
La Lisa en La Habana. Aleida Fernández comenzó a estu-
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diar la carrera de Medicina, pero al cerrarse la Univer-
sidad durante la dictadura de Fulgencio Batista, co-
mienza a trabajar en la Compañía Cubana de Teléfonos
y coopera en la lucha clandestina. Muere asesinada de
un tiro en la cabeza en las canteras de Somorrostro,
en la carretera de Güines, en febrero de 1958.

1987 Recibe en Ginebra, Suiza, el profesor José Jordán Ro- 269
dríguez, el premio mundial, de la fundación para la
salud del niño que otorga la Organización Mundial de
la Salud a los pediatras que se han destacado en el
trabajo para combatir los problemas que aquejan a la
infancia en su país.

1990 Se hace entrega de carta y medalla de reconocimiento 270
del pueblo armenio a dirigentes y personal médico
cubano, que prestaron ayuda solidaria a los damni-
ficados por el terremoto ocurrido en esa nación.

1998 Se da a conocer por la prensa, que el subsistema de Ur- 271
gencia Médica y Estomatológica de atención primaria
funciona en 122 de los 169 municipios con que cuenta
el país. Este subsistema comenzó a funcionar en diciembre
de 1995.

9 de mayo

1966 Resolución Ministerial No. 197 del MINSAP, aceptando 272
el traspaso y recepción de las propiedades como muebles
e inmuebles del Colegio Médico Nacional.

1986 Entregado el primero de los 110 consultorios biplanta en 273
Villa Clara, destinados a vivienda y consulta del Médico
y Enfermera de la Familia.

                                       10 de mayo

1972 Comienza la investigación sobre crecimiento y d e s a - 274
rrollo por un colectivo de trabajo al frente del cual se
encontraba el profesor José Jordán Rodríguez, como
investigador principal. La primera etapa concluyó en
un año y la segunda en el período comprendido de mayo
de 1973 a enero de 1974. Es la primera investigación
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con esas características realizadas en América. En 1987
se publica en España el libro que recoge los resultados
obtenidos con el título de “Desarrollo humano en Cuba”.

1981 En entrevista realizada al director del Politécnico de la 275
Salud de Santa Clara, éste da a conocer que la capa-
cidad de la institución es de 800 alumnos, 576 internos y
224 externos, que la misma se i n a u g u r ó  e n  1 9 7 9
y que las especialidades que se imparten son 17: de
enfermería 7 y de otros técnicos 10.

11 de mayo

1982 Informa la Dirección de Epidemiología del Ministerio de 276
Salud Pública, que el acumulado nacional de viajeros in-
cluidos en el Plan de Vigilancia Epidemiológica Anti-
palúdica, controlados por los CDR-MINSAP, que han
concluido su tratamiento, ascendía al 85,9 % del total.

12 de mayo

1959 Resolución Ministerial No. 379 de Salud, designando 277
a 30 médicos para que presten sus servicios profe-
sionales en la zona rural de la Sierra Maestra.

1959 Resolución Ministerial No. 380 de Salud, que dispone 278
sea gratuita la vacunación Antipoliomielítica aplicada
en el Hospital Antiinfeccioso de La Habana “Las Ánimas”.

1982 Se da a conocer que por primera vez en Cuba, se utiliza 279
un biopreparado bacteriano denominado Bacillus
thurengiensis, variedad Israeliensis,  para el exterminio
de las larvas del mosquitos Culex, con buenos resultados.

                                                      13 de mayo

1960 Decreto Ministerial No. 4 del MINSAP, que ordena los 280
servicios de salud sean gratuitos a partir del primero
de junio de 1960.
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1982 Comienza en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, el 281
primer activo de Acupuntura Aplicada a la Anestesio-
logía, Medicina Interna, Psiquiatría, Angiología y otras
especialidades.

1998 Llega el Comandante en Jefe Fidel Castro a Suiza para 282
asistir a la celebración de los cincuentenarios de la
Organización Mundial de la Salud y la Organización
Mundial del Comercio, ambas organizaciones con sede
en Ginebra. Durante esta celebración se hace entrega al
Comandante Fidel de la Medalla Salud para Todos, otor-
gada por la OMS.

14 de mayo

1963 Resolución Ministerial No. 124 del MINSAP, desig- 283
nando con el nombre de “Manuel González Díaz” al
Policlínico de Bahía Honda en la provincia de Pinar
del Río.

1965 Resolución Ministerial No. 123 del MINSAP, que pre- 284
senta el  anteproyecto del Reglamento Funcional del
Vice-Ministerio de Economía.

1982 Inaugurado el Policlínico Comunitario de Cueto, pro- 285
vincia Holguín, el que dará atención a más de 37 700
habitantes de la zona. Lleva el nombre del combatiente
internacionalista “Jorge Luis Estevanel Díaz”.

1994 Entregado al estomatólogo doctor Ernesto Poussin 286
Molinet, el Premio “Carlyle Guerra de Macedo” por la
Asociación Americana para la Salud Mundial, con
sede en Washington. Este galardón es entregado cada
año a profesionales destacados del continente.

15 de mayo

1962 Resolución Ministerial No. 89 del MINSAP, que autoriza 287
expedir título de Técnico Auxiliar de Enfermería a los
que por 5 años realizaron estas funciones empírica-
mente en establecimientos públicos o privados del país,
además de aprobar exámenes de comprobación de cono-
cimientos.
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16 de mayo

1960 Se envía circular a Directores Generales, Directores de 288
Hospitales, de Dispensarios, Jefes Locales de Sanidad
y Jefes de Negociado con el Decreto Ministerial No. 4,
que dispone la gratuidad de servicios en salud.

17 de mayo

1963 Decreto No. 12. Crea la Dirección de Docencia y Per- 289
feccionamiento del Graduado en Ciencias Médicas, como
dependencia del Ministerio de Salud Pública.

1982 Comienza intensa campaña nacional de fumigación intra 290
y extra domiciliaria, contra el mosquito Aedes aegypti.

18 de mayo

1961 Resolución Ministerial No. 247 del MINSAP,  por la 291
que se da el nombre de “José Tomás Cartaya Zamudio”
a una de las salas del Hospital Antiinfeccioso de La Ha-
bana. Tomás Cartaya, nacido en la provincia de Ma-
tanzas, marcha al exilio con su familia en el año 1895.
Al finalizar la guerra regresa a Cuba y se gradúa de mé-
dico en el año 1903. Trabaja en el Laboratorio Nacional
hasta que se incorpora al Hospital “Las Ánimas”. Es
reconocido como científico, epidemiólogo y sanitarista.

1964 Resolución Ministerial No. 147 del MINSAP, designando 292
grupos de jóvenes cubanas que cursarán estudios de
enfermería en la República Democrática Alemana.

1985 Clausurado el I Encuentro Nacional de Conocimientos 293
en Ciencias Médicas y la XIII Jornada Científica Estu-
diantil del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas
 “Victoria de Girón”, en La Habana. Participaron 270
estudiantes y profesores de todas las Facultades de
Medicina del país.
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19 de mayo

1979 Clausuradas en los salones del Hotel Habana Libre 294
la I Jornada Provincial de Salud Materno Infantil, III de
Pediatría y IV de Ginecoobstetricia. El evento fue aus-
piciado por el Departamento Materno Infantil de la
Dirección de Salud de los Órganos del Poder Popular
en la provincia Ciudad de La Habana.

20 de mayo

1981 Firmado Convenio de Colaboración 1981-1985 entre Cuba 295
y Bulgaria. El Ministro de Salud Pública enfatizó en la
colaboración en medicina, docencia e investigación
científico-técnica.

21 de mayo

1963 Decreto No. 3319. Se convierte en Vice-Ministro Primero 296
a Cargo del Vice-Ministerio de Asistencia Médica
la antigua Subsecretaría de Asistencia Médica.

1980 Se inicia el I Simposio Latinoamericano y del Caribe sobre 297
Fármacos Naturales, auspiciado por la Academia de
Ciencias y la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO.

1984 El director municipal del sectorial de salud en el Muni- 298
cipio Rafael Freyre, provincia Holguín, declaró a la
prensa que en 1958 existía un hospital de 9 camas en
la zona y un sólo médico y que en la fecha señalada se
contaba con un moderno hospital de 100 camas y 324
trabajadores de la salud. El hospital lleva el nombre
de “Doctor Mario Muñoz Monroy”. La mortalidad
infantil en el municipio fue de 13,6 por mil nacidos vivos
en el pasado año.

                                                  22 de mayo

1964 Publicado en la Revista “Bohemia”, de esta fecha, el 299
primer trabajo relacionado con los Hogares Maternos.
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Se menciona el primero fundado en las afueras de la
ciudad de  Camagüey en el año 1962, con el nombre de
“Casa Bonita”. En el año 1990, el número de Hogares
Maternos en todo el país era de 150.

1964 Celebrado en La Habana el Forum de Bancos de Sangre 300
y Servicios de Transfusiones, que contó con la pre-
sentación de varias ponencias y la asistencia de orga-
nizaciones políticas y de masas.

1995 Nombrado por el Consejo de Estado, Ministro de Salud 301
Pública el doctor Carlos Dotres Martínez, octavo después
del triunfo de la Revolución y el número 50 desde la
creación de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia o
Ministerio de Salud Pública.

23 de mayo

1960 En la Gaceta Oficial de esta fecha aparece el Decreto 302
No. 2629, firmado el 21 del mismo mes, donde se nom-
bra como Ministro de Salud Pública al doctor José
Ramón Machado Ventura, el tercero después del triunfo
de la Revolución. Ocupó dicho cargo hasta el año 1968.

1986 En reunión del Comandante en Jefe Fidel Castro con los 303
 médicos de la familia de Ciudad de La Habana, expresó:
“El Médico de la Familia es una experiencia excepcional,
de vanguardia, una promesa para nuestro país y para
otros países que han hecho ya su revolución, una pro-
mesa y una esperanza para toda la humanidad”.

24 de mayo

1961 Inaugurada la primera nave taller de carpintería, mani- 304
pulada por enfermos limitados físicos en el Hospital de
Rehabilitación “Julito Díaz” en el Reparto Aldabó en
La Habana.

1979 Inaugurado en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, 305
con la asistencia de 300 delegados, el Simposium Na-
cional sobre Rehabilitación del Enfermo Mental Crónico.
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25 de mayo

1960 Decreto Ministerial No. 5, que deja sin efecto el Decreto 306
Ministerial No. 4 (gratuidad de los servicios de salud)
hasta disponer de los fondos monetarios necesarios.

1963 Comienza la ayuda internacionalistas de brigadas médicas. 307
La primera brigada estaba compuesta por 31 médicos,
15 enfermeras y auxiliares, 4 estomatólogos y 8 técnicos
en otras especialidades de salud, y su destino fue la
República de Argelia.

26 de mayo

1980 Inaugurado el Hospital Clínico Quirúrgico y Gineco-obs- 308
tétrico de la provincia de Las Tunas que lleva el nombre
de “Comandante Ernesto Guevara de la Serna”.

27 de mayo

1983 Efectuado acto en conmemoración de los veinte años de 309
colaboración entre Cuba y Argelia. El mismo se llevó
a cabo en el Hospital “Ernesto Guevara” de Mosta-
ganen, donde trabajan 23 médicos cubanos.

28 de mayo

1959 Ley No. 338. Se concede crédito extraordinario para so- 310
corro de los damnificados por inundaciones en la
población de Cabimas, capital del Distrito Bolívar, Estado
de Zuria, en Venezuela, por un valor de 20 000 pesos para
compra de medicamentos y víveres, todos de produc-
ción nacional.

1980 Inaugurado el I Congreso de la Sociedad Cubana de 311
Enfermería en el Palacio de las Convenciones de La
 Habana.

1981 Inaugurado el I Congreso Nacional de Trabajadores 312
Sociales de la Salud.
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1981 Se produce por primera vez en Cuba, el Interferon, e l 313
cual se utilizó en casos críticos durante la epidemia
de dengue hemorrágico, como parte del tratamiento
empleado para combatir dicha epidemia.

                                                      29 de mayo

1961 Resolución Ministerial No. 266 del MINSAP, cambiando 314
el nombre del Hospital Ortopédico de Santiago de Las
Vegas, en La Habana, por el de “Julito Díaz”. Comba-
tiente del Moncada, Díaz González participa en el de-
sembarco del Granma. En la Sierra Maestra toma parte
en varios combates donde sobresale por su valor.
Muere en acción armada en el Uvero en 1957.

1968 Resolución Ministerial No. 206 del MINSAP, que crea 315
el Grupo Especial de Trabajo para la Rehabilitación
del Impedido Físico Motor.

1968 Resolución Ministerial No. 207 del MINSAP, que crea los 316
 Grupos de Trabajo en el Vice-Ministerio de Higiene y
 Epidemiología. Estos fueron Grupo Nacional de Epi-
demiología y Grupo Nacional de Higiene.

1968 Resolución Ministerial No. 208 del MINSAP, crea el Grupo 317
Especial de Trabajo a nivel nacional encargado del
control de los síndromes neurológicos de posible etio-
logía infecciosa.

30 de mayo

1960 Resolución Ministerial No. 1627 del MINSAP, que  318
nombra al doctor Oscar García Fernández, Director
de Asistencia Hospitalaria.

1962 Resolución Ministerial No. 99 del MINSAP, desig- 319
nando con el nombre de “José R. López” al Hospital
Provincial de Matanzas.

1969 Resolución Ministerial No. 179 del MINSAP, que crea 320
el Grupo Especial de Trabajo de Anatomía Patológica.
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31 de mayo

1971 Acuerda el Consejo de Ministros crear el Instituto de 321
la Infancia.

1980 Finaliza en el Palacio de las Convenciones de La Habana 322
el I Congreso Nacional de Enfermería con la presencia
de 850 delegados. Se informa que Cuba fue aceptada
para ingresar en el Concilio Internacional de Enfermería.

PERSONAL DE ENFERMERÍA
SEGÚN CALIFICACIÓN. CUBA, 1998

Calificación                                                         Número

Licenciados 17 568
Técnicos 64 843
Auxiliares 116
TOTAL 82 527

Personal de Enfermería por 10 000 hab. 74,2

Fuente: Anuario Estadístico MINSAP, 1998.

1 de junio

1961 Inaugurado el Hospital Nacional en el reparto de Alta- 323
habana en la capital.

1981 Notificado los primeros casos de la epidemia de dengue 324
hemorrágico en la provincia de Sancti Spiritus.

2 de junio

1961 Resolución Ministerial No. 273 del MINSAP, donde 325
se autoriza extender los servicios asistenciales infantiles
hasta los 14 años de edad en hospitales provinciales de
niños y en los infantiles de Ciudad de La Habana. En los
mismos se habilitarán salas para la atención a adoles-
centes.
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1966 Resolución Ministerial No. 230 del MINSAP, por la que 326
se designa con el nombre de “Samuel Fernández Álvarez”
al Policlínico situado en General Betancourt y Luis Cuni,
en la ciudad de Matanzas.

1976 La Academia de Ciencias de la URSS le concede el grado 327
de Académico al doctor Zoilo Marinello Vidaurreta.

1983 Comienza el I Congreso de la Asociación de Ciegos 328
y Débiles Visuales de Cuba, en el Salón Camilo Cien-
fuegos del Ministerio de Salud Pública, en La Habana.

1983 El Ministro de Salud Pública, doctor Sergio del Valle 329
Jiménez, en el Pleno Nacional Materno-Infantil, celebrado
en el Salón “Camilo Cienfuegos” del Ministerio de Salud
Pública, informó los siguientes datos: “mortalidad infantil”
en Cuba año 1979, 46,7 por mil nacidos vivos y en el año
1982 la tasa fue de 17,3 por mil nacidos vivos.

3 de junio

1970 A las 72 horas de haber ocurrido el terremoto que asoló 330
la República del Perú, llega a Lima, la capital, el Ministro
de Salud Pública de Cuba al frente de una delegación
que realiza coordinaciones para instalar un puente aéreo
que llevaría ayuda a ese hermano país. Entre otros
recursos se enviaron 100 000 donaciones de sangre, 5
hospitales de campaña completamente equipados, 15
médicos, 15 enfermeras y 10 sanitarios.

1983 Se informa que el Hospital Benéfico Jurídico de La Ha- 331
bana, especializado en enfermedades del aparato respira-
torio, obtuvo el galardón de Vanguardia Nacional en la
emulación correspondiente al año 1982.

4 de junio

1960 Resolución Ministerial No. 1653 del MINSAP, desig- 332
nando con el nombre de Hospital Pediátrico “William Soler”,
al antiguo Hospital Infantil Provincial de Altahabana.
Sólo 15 años de edad tenía William Soler cuando fue
asesinado en Santiago de Cuba, donde el 1 de enero de
84



1957 apareció su cadáver torturado y acribillado de balas,
cerca de la fábrica de cemento de dicha ciudad. Perte-
necía al Movimiento 26 de Julio.

5 de junio

1959 En la Gaceta Ordinaria de esta fecha, aparece una decla- 333
ración de la Cruz Roja Cubana, reconociendo la correcta
conducta observada por el Ejército Rebelde con heridos
y prisioneros durante la guerra de liberación, en la Sierra
Maestra.

1962 En la Gaceta Oficial No. 107 de esta fecha aparece el 334
Decreto  No. 11 por el cual se crea la Comisión del
Formulario Nacional, como organismo técnico cien-
tífico del Ministerio de Salud Pública.

6 de junio

1966 Resolución No. 232 del MINSAP,  que establece el pro- 335
cedimiento y autoriza a los funcionarios correspon-
dientes, para que asuman las acciones de delegados por
el presidente de la Cruz Roja Nacional de Cuba, en el
nivel central y en las direcciones provinciales del
MINSAP, para administrar, distribuir y supervisar el
patrimonio de la primera, y ejercer el control sobre su
personal.

1974 Promulgada la Ley No. 1271, que crea el Consejo Na- 336
cional de Ciencia y Técnica, como organismo rector de
las actividades de investigación científico-técnica
del país.

1977 Resolución Ministerial No. 38 del MINSAP, en que 337
se señala la estructura, plantilla y funciones del Centro
Nacional de Información de Ciencias Médicas.

                                                       7 de junio

1960 Resolución Ministerial No. 1655 del MINSAP. No podrá 338
dedicarse a pensionistas en ningún caso, un número
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mayor al 10% de las camas que tengan cada uno de los
hospitales de cualquier clase dependientes del Minis-
terio de Salud Pública.

1981 Se informa en la prensa, que está funcionando a plena 339
capacidad el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico
Ginecoobstétrico de Guantánamo, con 630 camas,
al quedar inauguradas las salas de Cirugía y el Cuerpo
de Guardia. Lleva el nombre de “Agostino Neto”. Nació
en Angola. Estudió la carrera de Medicina en Portugal.
Fundador del Movimiento Clandestino Anticolonial
(MAC). En 1977 es elegido presidente del MPLA-Partido
del Trabajo. Falleció en 1979.

8 de junio

1960 Es entrevistado el doctor Pedro Baeza Vega, director 340
de la colonia antituberculosa “Luis Ortega Bolaños”,
encargada de rehabilitar enfermos tuberculosos y pre-
pararlos para enfrentar una nueva vida. El doctor Baeza
expone todas  las mejoras obtenidas en el año y medio
transcurridos después del triunfo de la Revolución.

9 de junio

1986 El Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, 341
radicado en el Hospital “Salvador Allende”, en La Habana,
fue declarado Unidad Modelo en solemne acto.

1998 Se hace entrega al doctor Orfilio Peláez Molina de la 342
Medalla de Reconocimiento por la labor desarrollada
por el Centro Internacional de Retinosis Pigmentaria,
otorgada por el Comité Ejecutivo del Poder Popular
del municipio Plaza de la Revolución. Días antes, en
España, y por igual motivo recibió el Arco de Europa;
en Chile, la Distinción por el Espíritu de la Investigación
Científica y en Colombia se le nombra Miembro Ho-
norario de la Academia de Medicina de Cartagena.
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10 de junio

1980 En esta fecha la provincia de Ciego de Ávila cuenta con 343
295 médicos, 651 enfermeras y 691 técnicos de nivel
medio de la salud. Dos clínicas estomatológicas, con 89
estomatólogos. En los Hogares de Ancianos existían
234 camas.

1986 Fallece en La Habana el Doctor en Ciencias Médicas 344
Armando Córdova Castro, fundador y jefe del Servicio
de Psiquiatría del Hospital Comandante Manuel Fajardo,
donde creó también el Hospital de Día de ese centro.
Primer cubano al que se le otorgó la medalla Sechenov,
en la URSS, por sus aportes a la neurofisiología.

1996 En conferencia de prensa el doctor Carlos Dotres Mar- 345
tínez, expuso las cinco líneas estratégicas priorizadas
para el trabajo de salud: Atención Primaria de Salud; Sis-
tema Médico de la Familia; recuperar la vitalidad de los
hospitales; no renunciar a la tecnología de avanzada;
recuperación progresiva de los medicamentos y el
apoyo a estomatología, ópticas, ambulancias, hogares
de impedidos físicos y mentales.

11 de junio

1959 Decreto Presidencial No. 1445, nombrando al doctor 346
Serafín Ruiz de Zárate, Ministro de Salubridad y Asis-
tencia Hospitalaria. Fue el segundo después del triunfo
de la  Revolución.

1982 Efectuado el I Pleno del Claustro Extraordinario de 347
Profesores de Ciencias Médicas. La clausura estuvo
a cargo del Comandante en Jefe Fidel Castro.

12 de junio

1964 Decreto No. 2384 del Gobierno Revolucionario, nom- 348
brando académico de número a cuatro destacados cien-
tíficos: doctor Carlos M. Ramírez Corría, neuroc i ru-
jano; Mario Rodríguez Ramírez, metereólogo; Juan Tomás
Roig Mesa y Julián Acuña Galé, estos dos ú l t imos
reconocidos investigadores en el campo de la botánica.
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1972 Muere en La Habana César Rodríguez Expósito. Fun- 349
dador de la Oficina del Historiador de la Salud Pública.
Ocupó la dirección de la misma desde 1951 hasta la
fecha de su muerte. Dedicó todos sus esfuerzos a rescatar
la verdad histórica en relación con el doctor Carlos J.
Finlay y su teoría sobre la transmisión de la fiebre amarilla.

1986 Clausurado en el Palacio de las Convenciones, en La 350
Habana, el Seminario Internacional de Atención Pri-
maria de Salud. Entre sus objetivos estaba el análisis
del Plan del Médico de la Familia. Fue auspiciado por la
Organización Mundial de la Salud, la Oficina Sanitaria
Panamericana y la Red de Instituciones Educativas
Orientadas a la Comunidad.

13 de junio

1980 Se comenta en la prensa escrita del país el trabajo 351
“Estudios de compuestos de coordinación con tiosemi-
carbazonas”, que es parte de la investigación realizada
en el Instituto de Oncología y Radiobiología en la
Quimioterapia, una de las ramas terapéuticas en que se
trabaja para combatir el cáncer en nuestro país.

14 de junio

1980 Inaugurado el Combinado de la Salud “Ernesto Guevara” 352
en la ciudad Victoria de Las Tunas, provincia Las
Tunas, por el Comandante en Jefe Fidel Castro. En
su discurso informó que el país contaba con 15 038
médicos; 3 560 estomatólogos; 13 351 enfermeras; 12 727
auxiliares de enfermería y 27 850 técnicos auxliares
de otras especialidades.

1983 Constituido el Comité Cubano de Médicos contra el 353
Arma Nuclear. Su objetivo es trabajar por la divulga-
ción de todos los principios pacíficos que se opongan
a la extinción de la humanidad.
88



15 de junio

1965 Resolución Ministerial No. 197 del MINSAP, aceptando 354
el traspaso de los locales del Colegio Médico Muni-
cipal de La Habana.

1976 Mueren en el cumplimiento del deber como interna- 355
cionalistas en Angola, los doctores Martín Chang
Puga, Idilio Rodríguez Borrego y Raúl Currás Regalado.

1983 Inaugurado en La Habana el I Simposium sobre Inves- 356
tigaciones Espaciales. El profesor José Altschuler, pre-
sidente de la Comisión Intercosmo de Cuba, afirmó
que desde el vuelo espacial soviético-cubano, en
septiembre de 1980, se ha incrementado considera-
blemente la actividad investigativa del país en el campo
de la medicina espacial.

1984 En el periódico Granma de esta fecha, se informa de la 357
terminación del nuevo Hospital Docente de Nuevitas,
con capacidad para 320 camas. Contará con 22 es-
pecialidades médicas y 4 estomatológicas.

16 de junio

1971 En acto solemne fueron entregadas la “Orden del Trabajo” 358
concedidas por el Gobierno de la República Democrá-
tica de Viet Nam a los asesores cubanos de salud
pública, que colaboraron en dicho país entre los años
1968-1970.

17 de junio

1967 Resolución Ministerial No. 220 del MINSAP, donde se 359
reestructura la Dirección Provincial de Matanzas en tres
Direcciones Regionales: Matanzas, Cárdenas y Ja-
güey-Colón.

1985 Inaugurado el Hospital Rural Docente “Alberto Arcos 360
Luque”, en el poblado de Bartle, en Las Tunas. Dispone
de 30 camas, salón de partos, laboratorio, rayos  X,
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clínica estomatológica, cuerpo de guardia y policlí-
nico. Atenderá a 15 000 habitantes de la zona. Su costo
de construcción fue de 250 000 pesos.

1986 Inaugurada en el Hospital Materno Infantil de 10 de Octu- 361
bre (antigua Hija de Galicia), la primera sala de Cuidados
Especiales Perinatales en el  país. La misma cuenta con
15 camas, para la atención a embarazadas hipertensas,
cardiópatas o con cualquier otra afección que ponga
en peligro la vida de la madre o del hijo.

18 de junio

1973 Se inicia en La Habana la XIV Reunión de Ministros de 362
Salud Pública de los Países Socialistas.

1981 Comienza el I Congreso de Bioingeniería, patrocinado por 363
el Consejo de Sociedades Científicas del Ministerio de
Salud Pública.

19 de junio

1985 Preparadas todas las condiciones para el inicio de la ter- 364
cera campaña de vacunación de amas de casa contra
el tétanos en todo el país apoyado por la FMC.

20 de junio

1982 Declarada la provincia de Pinar del Río como la primera 365
en el país en erradicar el mosquito Aedes aegypti, trans-
misor del dengue hemorrágico y otras enfermedades.

21 de junio

1986 Celebrada en Holguín la Reunión de Rectores y Deca- 366
nos de Institutos y Facultades de Ciencias Médicas
del país. Se informó que dos millones de cubanos resi-
dentes en zonas rurales, reciben atención médica por
miembros del Destacamento Médico Rural “Piti Fajardo”.
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1998 Celebrada la Jornada Provincial de Farmacia en la Ciu- 367
dad de La Habana, donde el Ministro doctor Carlos
Dotres dijo: “A pesar de las dificultades económicas
y el recrudecimiento del bloqueo, el país viene trabajando
por resolver el problema de los medicamentos, sobre todo,
los de pacientes crónicos”.

22 de junio

1960 Resolución Ministerial No. 1789 del MINSAP, que 368
designa los miembros de las Comisiones para el Estudio,
Control y Erradicación de la Brucelosis en Cuba.

1962 Con el apoyo del Consejo Científico de Salud Pública, 369
se realizó la Conferencia Nacional sobre “Normas de
Control de  la Lepra en Cuba”.

1964 Parte hacia Argelia la segunda misión médica cubana. 370
Integran la misma 24 médicos, 4 estomatólogos, 13
enfermeras, 7 enfermeros anestesistas, 5 técnicos de
 rayos X y 3 técnicos de microbiología y bacteriología.

1988 Se inicia en Cienfuegos, el I Congreso Nacional de His- 371
toria de la Medicina. Se dedicó a la memoria del doctor
Gustavo Aldereguía Lima.

23 de junio

1961 Se realiza en La Habana una Mesa Redonda titulada 372
“La Salud Pública en los Países Social is tas”.  Los
participantes fueron: José R. Machado Ventura, Minis-
tro; Oscar Fernández Mell, presidente del Colegio Mé-
dico Nacional y los doctores Mario Escalona Re-
guera, José R. Balaguer Cabrera, Carlos Font Pupo,
 José López Sánchez y Ricardo Portilla Sánchez, todos
funcionarios del Ministerio de Salud Pública.

1986 Celebrada Jornada Científica Conjunta de la Facultad 373
de Medicina “Salvador Allende” y el Instituto de Inves-
tigaciones Fundamentales del Cerebro, con la participa-
ción de más de 200 delegados.
91



24 de junio

1968 Resolución Ministerial No. 242 del MINSAP, que dis- 374
pone que las Clínicas Mutualistas, ubicadas en dife-
rentes regiones del país, se conviertan en unidades asis-
tenciales de dicho ministerio.

1968 Resolución Ministerial No. 249 del MINSAP, que suprime 375
los cobros a pensionistas ingresados en clínicas psi-
quiátricas.

1987 Comienza el Congreso Estomatología’87, que aúna el 376
I Congreso Iberolatinoamericano de Estomatología
Preventiva, I Nacional de Estomatología y I de Endodon-
cia, con la presencia de 500 delegados.

25 de junio

1986 Se informa de la inauguración del taller de Electrome- 377
dicina en Baracoa, provincia Guantánamo. La instala-
ción cuenta con modernas técnicas para la reparación
de sistemas de rayos X, electrocardiógrafos y otros
complejos equipos instalados en hospitales y policlíni-
cos de la zona.

1988 Muere en Cienfuegos el doctor Jorge Aldereguía 378
Valdés-Brito. Viceministro de Higiene y Epidemiología
durante varios años, último director del Instituto de
Desarrollo de la Salud. Se le considera uno de los for-
jadores de la administración de salud pública revolu-
cionaria.

1998 Se inicia la vigesimotercera Reunión de Ministros de  379
Salud de  los Países No Alineados (NOAL), en La
Habana. En la declaración final el doctor Carlos Dotres
Martínez enfatizó: “la importancia de mantener la aten-
ción primaria como la principal estrategia para lograr
equidad y calidad en la salud”.

                                                    26 de junio

1961 Resolución Ministerial No. 293 del MINSAP, designando 380
al Hospital General de Guanajay con el nombre de
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“Comandante José Ramón Martínez”. Nacido en Gua-
najay, fue uno de los asaltantes al cuartel Moncada y
mártir en Belic, después del desembarco del Granma.

1963 Decreto Ley No. 15, cambiando el nombre de Empresa 381
Mutualista por el de Empresa de Clínicas Mutualistas,
dependiente del Viceministerio de Asistencia Médica
del Ministerio de Salud Pública.

1980 Inaugurado el IX Congreso Nacional de Estomatología 382
en La Habana. Preside la apertura el Ministro de Salud
Pública.

27 de junio

1961 En los salones del Colegio Médico Nacional, se desa- 383
rrolló una conferencia dirigida a los médicos cubanos,
impartida por el compañero Blas Roca Calderío titu-
lada “Médico Cubano, Cuál es tu porvenir”

28 de junio

1984 Efectuada la más numerosa graduación de personal para- 384
médico en el Politécnico de la Salud “Jeovanne Ardizzone”
en la Isla de la Juventud. El número de graduados fue:
personal de enfermería, 80; técnicos de laboratorio, 9 y
técnicos en estomatología, 4. Este centro docente es el
único de su tipo en ese territorio.

29 de junio

1962 Resolución Ministerial No. 700 del Ministerio de Ha- 385
cienda. En cumplimiento de la Ley No. 1024 que dis-
pone que las cajas de Seguro Social contra invalidez,
vejez, muerte, quedan bajo la dirección del Estado. In-
cluye: Seguro o Retiro Farmacéutico, Médico, Colec-
tivo de Vida (Médico), Odontológico, Caja de Seguro
 y Previsión Social para Enfermeros y Enfermeras.

1979 Celebrada Sesión Solemne auspiciada por el Ministerio 386
de Salud Pública, la Sociedad Cubana de Medicina Legal
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y el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La
Habana en homenaje al profesor Francisco Lancís
Sánchez por el cincuenta aniversario de su graduación
como médico y a más de 40 años de profesor de medi-
cina legal.

1986 Se entregan las edificaciones del Centro de Ingeniería 387
Genética y Biotecnología en La Habana. Su costo de
construcción se elevó a 60 millones de pesos.

1988 Después de Japón, nuestro país se convirtió en el se- 388
gundo,  a nivel mundial, que ha logrado la descripción
de una nueva forma de penetración a la célula del virus
del SIDA. Estas investigaciones se realizaron en el CENIC
 y se hizo público en el X Seminario de ésta institución
científica.

30 de junio

1960 Ley No. 850, que modifica algunos artículos e incisos 389
de la Ley No. 717 que es la Ley Orgánica del Minis-
terio de Salud Pública.

1960 Establecido el Reglamento del Servicio Médico Social  390
Rural de Cuba.

1986 Se amplía con 150 camas la sala “J” del Hospital “Carlos 391
J. Finlay” en La Habana, con lo que se eleva el número de
las mismas en la institución a 786. El costo de remode-
lación fue 10 000 pesos, además de 46 000 para la
instalación de equipos tecnológicos y mobiliarios proce-
dentes de la República Democrática Alemana y de Yugos-
lavia.

1994 Se clausura el I Congreso de Medicina Familiar, en La 392
Habana.

                                                      1 de julio

1976 Resolución Ministerial No. 21 del MINSAP, crea el Pre- 393
mio Anual al Mejor Trabajo Científico de dicho Ministerio.
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