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RESUMEN
Fundamento: la historia del hospital Manuel Ascunce Domenech comenzó en 1946.
Objetivo: Resaltar la importancia que tuvieron los trabajadores y decisores en la
evolución histórica de la institución.
Método: Es una investigación histórica basada en la investigación documental, se
utiliza el submétodo cronológico para establecer el orden de los hechos que se
describen. Se hicieron entrevistas a personalidades que laboran en el hospital desde o
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cercano a su fundación el 14 de enero de 1962 y se revisaron algunos artículos
históricos publicados.
Resultados: Fueron necesarios 16 años desde que el gobierno de turno en el 1946
procediera a la segregación y compraventa de una parcela de terreno para la
construcción del Hospital hasta su inauguración. Solo con el triunfo de la revolución y la
voluntad política se pudo terminar la obra.
Conclusiones: El Hospital ha cumplido una importante función asistencial, docente,
gerencial e investigativa.

Palabras clave: medicina hospitalar, historia, recursos humanos en salud.
_____________________________________________________________
ABSTRACT
Fundamental: the history of “Manuel Ascunce Domenech” hospital began in 1946.
Objective: To highlight the importance that the workers and decision makers had in the
historical evolution of the institution.
Method: It is a historical research based on the documental research.

The

chronological sub method is used with the purpose to establish the order of the facts
that are described here. Interviews to personalities that work in the hospital from or near
the date of foundation on January 14, 1962 were made and some published historical
articles were revised.
Results: a period of 16 years was necessary since 1946 when the government of that
moment proceeded to segregation, sale and purchase of a land parcel for the
construction of the Hospital until its inauguration. The building work was possible to
conclude just with the victory of the revolution and its political will.
Conclusions: The Hospital has completed a staunch assistance, educational,
managerial and investigative function.

Keywords: hospital medicine, history, health manpower.
_____________________________________________________________
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INTRODUCCIÓN
Corría el año 1946 y se gestaba el nacimiento del que sería el hospital más grande y
moderno del interior de la república. El 13 de septiembre de 1946 se leía en la Escritura
No. 343 en el Libro 965. f. Registro de la Propiedad. Libro 978 Folio B fca. 28839:
Segregación y compraventa de parcela de terreno en cumplimiento de sentencia judicial
ante Doctor Mario Pujols Quesada. Compareció: Doctor Joaquín Biosca Giraud de esta
Ciudad. De otra parte: El Señor Saturnino Forcada y Consuegra, natural y vecino de
esta Ciudad. Y de otra parte: El Señor Doctor Eduardo Tomeu Adán, de la misma
naturaleza.1
El Doctor Joaquín Biosca Giraud concurre en su carácter de Juez de Primera Instancia.
El Señor Forcada ejercitando derechos propios y el Señor Eduardo Tomeu Adán,
comparece como Fiscal de la Audiencia de Camagüey y a su vez en representación del
Estado cubano y autorizado para este acto según designación que se hizo por el Señor
Ministro de Hacienda.1
Cumpliendo sentencia judicial sobre expropiación forzosa de un lote de terreno de la
Finca nombrada “La Caridad”, en este término municipal: Parcela haciendo frente a la
Carretera Central con una longitud de 200 mts., con una dirección Sur de 11 grados 30
minutos Este; su costado derecho, saliendo, mide 300 mts., con una dirección Sur, de
78 grados 30 minutos Oeste; su costado izquierdo, de 300 mts., con una dirección
Norte de 78 grados 30 minutos Este; y su frente fondo de 200 mts., con una dirección
Norte de 11 grados 30 minutos Oeste, que hacen un total de 60 000 m2 . Sus tres
linderos laterales y fondo lo hacen con Finca “La Caridad”, de donde se segrega, cuya
Finca es propiedad privada del Sr. Saturnino Forcada Consuegra. Dicho terreno ha sido
calculado por los técnicos en $ 15 000.
Se procede a la expropiación del lote de terreno del Sr. Forcada donde se da posesión
al estado cubano para la construcción de un hospital civil, teniéndose a los autos de su
razón, acusándose recibo del pago al interesado y de todo lo que contiene esta
escritura.1
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El Fiscal de la Audiencia promovió expediente de expropiación forzosa de esta parcela,
para las obras de construcción del Hospital Civil, con fecha 12 de junio de 1946, se
dictó auto por la conformidad mostrada por la representación del dueño, abonándosele
la cantidad en que se valoró de $15 000, se le adjudica al Estado Cubano. El Estado
cubano, inscribe a su favor el dominio de la Finca, el 13 de septiembre de 1946.1
Estuvo 16 años en construcción durante los gobiernos de Grau, Prío y Batista, en este
periodo se dieron numerosos créditos para su construcción, pero se esfumaron entre
las manos de gobernantes corruptos y sus secuaces.
En el Diario Adelante del martes 5 de diciembre de 1961, Año de la Educación aparecía
el siguiente titular: “Llevará el nombre Manuel Ascunce Domenech el nuevo Hospital
Provincial. Acuerdo de los médicos para rendir homenaje al mártir brigadista”. En el
artículo se leía ‘[…] El nuevo Hospital Provincial de Camagüey al que se dan los toques
finales en la Plaza de La Habana, llevará el nombre del mártir brigadista Manuel
Ascunce Domenech, según acuerdo tomado por los médicos camagüeyanos en el gran
banquete que se ofreció en su día en el Círculo Social Obrero Alfredo Álvarez Mola.’2
El banquete fue organizado por la Organización Revolucionaria Integrada (ORI) y la
Junta Central de Ejecución e Inspección (JUCEI). René Rodríguez levantó su copa para
hacer el brindis del acto. Al finalizar el almuerzo el Dr. Rojas Ochoa, director de la
Regional de Salud, preguntó si estaban de acuerdo en nombrar al nuevo Hospital
Provincial de Camagüey Manuel Ascunce Domenech, a lo que respondieron los
presentes, puestos todos de pie, con un aplauso unánime. 2
El Hospital fue inaugurado oficialmente el domingo 14 de enero de 1962. En los titulares
del periódico Adelante del 16 de enero se publicó: “Inaugurado oficialmente el Hospital
Manuel Ascunce, el mayor y más moderno del interior de la República”. Apuntaba el
artículo “[…] Pero nuestra Revolución Socialista, velando por la Salud del pueblo, pese
a la dificultad de materiales para terminarlo y para adquirir su equipamiento por el
criminal bloqueo imperialista, lo ha puesto en marcha con ayuda de países amigos y
con todo el equipamiento moderno que la técnica médica exige.” 3
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En el acto estuvieron presentes varias organizaciones: ORI; JUCEI; la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC); los Jóvenes Rebeldes; las asociaciones campesinas; la
Delegación de la Federación de los trabajadores y en su totalidad el Sindicato de los
trabajadores de la medicina, a todos los niveles. 3
El Dr. Machado Ventura dio a conocer al pueblo el plan de trabajo que se proponía
realizar la Revolución en favor de la salud, como corresponde a una sociedad socialista.
Al inaugurarse contaba con una dotación de 700 camas, 6 salones de operaciones y
otros departamentos. En el editorial salieron varias fotos, una en primera plana del
Comandante Jorge Serquera, haciendo uso de la palabra por la ORI., otra del pueblo
congregado en el acto y de los oradores (Machado y Serquera; Rosales y Rojas
Ochoa).3
A partir de la significación social de la existencia del hospital para el pueblo
Camagüeyano y para la región oriental del país, el objetivo de la investigación consistió
en resaltar la importancia que tuvieron los trabajadores y decisores en la evolución
histórica de la institución.

MÉTODO
Es una investigación histórica que comenzó en enero de 2011, en el Hospital Manuel
Ascunce Domenech basada en la investigación documental. Se utilizó un submétodo
cronológico para establecer el orden de los hechos que se describen. Dentro de las
estrategias metodológicas se entrevistaron a médicos de diversas especialidades,
enfermeras, técnicos, personal no técnico, para establecer la cronología de la evolución
histórica del hospital, principalmente en relación a sus protagonistas y los cambios que
se produjeron.
Se revisaron documentos históricos y artículos publicados en la Biblioteca Provincial
Julio Antonio Mella y en Internet para precisar los hechos más significativos y
corroborar la información obtenida mediante las entrevistas.
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Como instrumentos de la investigación se elaboró una guía para la entrevista y otra
guía que orientó la revisión documental.

DESARROLLO
Los antecedentes del actual Hospital Provincial Docente Manuel Ascunce Domenech,
desde ahora MAD, hay que buscarlos en el antiguo Hospital Manuel Ramón Silva y el
Hospital de Emergencias. El primero funcionaba en el actual Hogar de Ancianos. Su
segundo piso fue permutado, con similares funciones, por la hoy Facultad de
Enfermería “Phag Nog Tach”; pues en la parte de arriba de aquel antiguo hospital
funcionaba la Escuela de Enfermeras de Camagüey. También del antiguo Hospital de
Emergencias, se nutrió el MAD., este se encontraba en los locales que hoy ocupa el
Centro de Higiene y Epidemiología. 4
En aquellos lugares había una gran escasez de recursos médicos, ropa y comida, los
gobiernos de turno les asignaban ínfimos presupuestos. Aún así es justo reconocer que
existía una gran disciplina de todo el personal, la exigencia era muy elevada, la
idoneidad para el cargo era requisito importante, a pesar de los sueldos bajos. Todo
esto redundaba en una atención calificada; pese a las tremendas insuficiencias de
recursos materiales; existía una gran consagración en la formación del personal. 5
Hay una anécdota del Profesor Oliverio Agramonte Burón: en el año 1957 fue cerrada la
Universidad por Batista, él era alumno de Medicina al igual que Roberto Cuan Corrales,
Ezequiel Bueno Barreras y Chávez. Todos asistían asiduamente al viejo hospital por la
única remuneración de ayudar y adquirir conocimientos.
El Dr. Agramonte, a quien le iniciaba su interés por la Cirugía, comenzó a entrar al
salón de operaciones para ayudar a hacer las bandejas y como los cirujanos vieron la
disposición le dijeron: ven mañana a las 7:30 a. m. pues vamos a operar dos casos,
para que nos ayudes. Llegó a las 7:00 a. m. y la Jefa de enfermeras del salón
(nombrada Primitiva), al verlo lo llamó y le preguntó: ¿Usted no es el alumno de
Medicina que entró ayer con los cirujanos, y va a entrar hoy también?, al responderle
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afirmativamente lo hizo pasar a donde se confeccionaban las gasas y torundas y le
indicó: siéntese allí y ayude, debe comenzar por aquí, así cuando entre al salón y pida
gasas y torundas las ahorrará, al saber el trabajo que cuesta confeccionarlas.
El actual edificio del hospital comenzó a construirse en la Quinta “Santa Rosa”, del Sr.
Forcades, durante el gobierno del Dr. Ramón Grau San Martín.6 Se continuó durante el
gobierno del Dr. Carlos Prío Socarrás y lo siguió Fulgencio Batista Zaldívar, en su
segundo Golpe de Estado. Estuvo en construcción 16 años.
El 2 de enero de 1959, en ese lugar se libró un “combate”, se hablaba del refugio en la
edificación (aún en construcción) de algunos sicarios de Batista; que recibió cientos de
impactos de bala. Hay una foto de la fachada de este día en la que se observan
múltiples impactos de proyectil de fusiles y ametralladoras. El tiroteo se escuchó en
toda la ciudad y perecieron los miembros del 26 de Julio: Ernesto Lucas y Luis Soto
(mártires de la Revolución). En memoria a ellos existe una pequeña tarja en la cerca
perimetral del frente izquierdo del Hospital. 7
La Revolución priorizó la terminación y puesta en marcha del Hospital, dado el deterioro
de la lavandería del viejo Hospital Manuel Ramón Silva.8 Esto obligó a la Dirección
Provincial de Salud Pública, en aquel momento dirigida por el Dr. Rojas Ochoa; a tomar
la decisión de trasladar, a mediados de 1961, la lavandería y costurería; fueron por
tanto, los pioneros hasta que se mudaron los restantes servicios. Fue Ortopedia y
Traumatología el primero de los servicios médicos en mudarse y el tercero, luego de los
antes mencionados con su jefa de enfermeras, Isabel Leguén Díaz.
Las salas y departamentos que continuaron fueron: Cuerpo de Guardia, consultas
externas, cirugía con las especialidades de oftalmología, otorrinolaringología, urologíaangiología, cirugía general, salón de operaciones, infecciosos, medicina interna,
psiquiatría, quemados, neurocirugía, central de esterilización y suministros, pediatría
(prematuros, gastro, lactantes, etc) y pensionistas.
El acto de inauguración estuvo presidido por el aquel entonces Ministro de Salud
Pública el Dr. José Ramón Machado Ventura y el Comandante Jorge Serguera, el cual
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se encontraba al frente de la JUCEI en la Provincia y fue uno de los oradores. También
estuvieron presentes el Dr. Rojas Ochoa (quien recientemente participó en el congreso
Internacional Intereditores 2013, celebrado en la Universidad de Ciencias Médicas de
Camagüey), el Director Provincial de Salud; así como los dirigentes del hospital, los
trabajadores del mismo y pueblo en general.8
En la convocatoria para el acto de inauguración del 14 de enero de 1962 el periódico
“Adelante” ya menciona que el nombre del hospital se le daría en homenaje al joven
alfabetizador, vilmente asesinado en el Escambray; hecho que había conmovido a todo
el pueblo.3 No existía ningún cuadro del mártir, para el acto inaugural se le pidió al
compañero Carlos Ramírez†, alias Negrito, un pintor aficionado, que hiciera el retrato de
Manuel Ascunce por una pequeña foto, lo hizo a mano alzada en cartulina y con creyón,
el mismo día de la inauguración. Desafortunadamente y debido a la mala calidad del
material se deterioró y no llegó a la actualidad. Negrito fue fundador del hospital, trabajó
varios años como contador en la Dirección Provincial de Salud. En el centro se
desempeñó además como Jefe del Departamento de Economía, labor que desempeñó
magistralmente por más de 30 años. Falleció en el año 2013.
Muchos nombres han escrito la historia del Hospital Manuel Ascunce Domenech por lo
que no se pueden separar los hechos históricos de sus participantes y protagonistas. La
primera Administradora fue la Enfermera Irma de Varona (actualmente jubilada), quien
desempeñó el cargo por varios meses, solicitó posteriormente estudiar enfermería en
La Habana y años más tarde regresa al centro.
Otros de los trabajadores que se consideran fundadores:Dr. Rafael León Díaz†
(Cardiólogo); Lic. Irma de Varona; Fernando Llanes† (Contabilidad); Joseíto† (Cocina);
Correa† (Técnico de Ortopedia); Dora Grannum Bonora (Técnica de Laboratorio en la
actualidad); Dr. Felipe Paisán Adán† (Clínico); Dr. Odrey F. Ravelo Gutiérrez (Cirujano,
en activo); Dr. Eliso de la Cruz Leal† (Urólogo); Dr. Francisco Hernández Guerra.†
Los doctores Rafael León Díaz y Felipe Paisán Adán, fueron insignias entre los médicos
camagüeyanos, contribuyeron a la formación de varias generaciones de médicos. El
servicio de medicina interna lleva el nombre de Felipe Paisán Adán. El Dr. Jorge Puig
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Fuentes, fue un excelente clínico, reconocido por su dominio de la propedéutica y por
su cultura general. 8
También al Dr. Hernández Guerra, prestigioso angiólogo; cuya disciplina en sala, será
siempre motivo de agradable recordación, por sus alumnos y compañeros. El Dr. Raúl
Raspall Hidalgo, destacado y audaz cirujano general y torácico, llevó a cabo
operaciones novedosas en medio de escasez de recursos, tanto en el Hospital Manuel
Ramón Silva, como en el Manuel Ascunce 8; puede considerarse como el pionero de los
cirujanos camagüeyanos. Practicó el Internacionalismo al participar de la Guerra del
Chaco en Bolivia (1932-1935). Hoy el servicio de cirugía del hospital lleva su nombre.
El Dr. Odrey Ravelo y su esposa trabajaban en el Hospital Manuel Ramón Silva y no
estuvieron desde la inauguración del Hospital MAD por su traslado a la provincia de
Holguín; sin embargo, el galeno regresa, a solicitud de las autoridades provinciales,
para ayudar en el comienzo de la docencia de Cirugía en el Centro.
Odilio Yera†, (doctor) muy abnegado y fundador del servicio de oftalmología, fallecido
en el 2012. El Dr. Eliso de la Cruz Leal, urólogo destacado, gran trabajador, con un
carácter pausado y jocoso. El Dr. Llanos Clavería, formador de generaciones de
dermatólogos, eminente profesor, exigente consigo mismo y con sus alumnos.
El Dr. Manuel Félix Villanueva†, uno de los grandes precursores de la ortopedia en la
provincia y el hospital. Aún se cuenta con la mesa de ortopedia e instrumental
quirúrgico donado por él al hospital. Se retiró a los 70 años.
Arnaldo Basset Lorente, precursor de la ortopedia técnica en este centro, comenzó a
confeccionar corsés y órtesis en un pequeño local del sótano del edificio. Su tenacidad
laboral, altruismo y generosidad no tenían límites. Manolo Pourmil, técnico de ortopedia,
trabajador, responsable y austero.
Manuel Santana, trabajaba en la elaboración de sueros que por muchos años se
produjeron en el hospital. Tenía un magnífico carácter. Mario Guerrero, Jefe de
servicios generales, en su época la limpieza era acrisolada.
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Mercedes González Rivero†, auxiliar de enfermera, cuyo carácter bondadoso y sentido
de la responsabilidad caracterizaron su trabajo hasta el fin de sus días. Laboró en el
servicio de ortopedia, central estéril y nefrología.
Manolo Lorente, trabajador de la farmacia, con su entusiasmo característico, preparaba
fórmulas y atento a todo lo relacionado con los medicamentos. Delfin y Olmos,
electricistas incansables. Docampo, carpintero, Aquiles Consuegra, jefe de lavandería
durante muchos años. Trabajaban de 12 a 14 horas diarias.
Dagoberto Valdés (Valdesanki), un enfermero considerado por muchos el mejor
Instrumentista. El profesor Bueno decía que de él se hubiera dejado operar de una
cirugía abdominal u ortopédica, fue un maestro en la enseñanza de técnica quirúrgica,
antisepsia y cuidado del instrumental; aún se le recuerda con enorme afecto y respeto.
Rafaelito, enfermero de Urología, con una capacidad de trabajo y destreza inigualables.
La enfermera Claire Camacho Aguilera, la definía la eficiencia y la exigencia, sobre todo
en cuanto a disciplina en la sala. Clemencia Sardiñas quien fungió de manera activa
como auxiliar en el salón de operaciones, junto a la enfermera “La Mexicana”, pilar
fundamental del mismo. Y a Jorge Fernández Méndez, enfermero y técnico de
anestesia el cual tenía un gran espíritu de trabajo, modestia personal y altísima
preparación profesional. El chino Orlando Ley (el Barbero), brindó un excelente servicio
a los pacientes ingresados en el hospital. Como administradores del hospital se
desempañaron Guillermo Fatjo el primero y fue relevado por Irma González.
Hasta la fecha han sido 18 los Directores de esta institución. El primero, el Dr. Enrique
Juárez Fernández (Cirujano), meses después abandonó el país. Lo sustituyó el Dr.
Herminio Soler (Clínico), vino de La Habana, durante su mandato se reestructuró el
sótano y se trasladó el Cuerpo de Guardia que funcionó 4 ó 5 años en los locales de la
administración y contabilidad. Le siguió el Dr. Rodolfo González Mostafa durante un
fugaz período.
El Dr. Mella Santapan (patólogo) fue el cuarto, permaneció en el cargo menos de un
año, lo había aceptado con carácter provisional. Le continuó el Dr. Manlio López Pérez
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(pediatra). En aquel tiempo, en el quinto piso, funcionaba Pediatría con neonatología,
quemados y enfermedades diarreicas. Años más tarde, al desaparecer el mutualismo,
la “Colonia Española”, se transformó en el hoy Hospital Pediátrico “Eduardo Agramonte
Piña;” y se trasladaron hacia allá todos los servicios pediátricos, con excepción de
quemados.
El Dr. Roberto Cuan Corrales relevó en la dirección al anterior, fue traído del Hospital
de Florida. Es de destacar su forma muy organizada de laborar. Junto a los doctores
Odrey Ravelo y Orlando Zamora; los cuales fueron llamados de Holguín y Morón
respectivamente; crearon las condiciones para comenzar la docencia en Cirugía
General para los estudiantes de Medicina de sexto año, en enero de 1968. Al siguiente
año dan inicio a la docencia de posgrado de esa especialidad.
Sucede en la dirección del Hospital, el Dr. Domingo Pérez Díaz (neurocirujano). En esa
época el servicio de Neurocirugía se localizaba en el quinto piso, donde hoy se
encuentra Quemados. Luego fue promovido el Dr. Carlos Estrada, que provenía de La
Habana, donde ocupaba previamente un cargo en el Sindicato Provincial de Salud
Pública. Solía tener siempre una pinza de Kocher en la mano, que abría y cerraba
continuamente.
El Dr. Ismael Sardiñas, oncólogo, dirigió con éxito varios años este hospital. Le siguió el
Dr. Gómez Areces (urólogo), el que estuvo al frente alrededor de 5 años. Le sucedió el
Dr. Juan Navarro Salazar (Administrador de Salud).
El Dr. Antonio Ayrado Carmenate (dermatólogo), ya fallecido, desarrolló un trabajo
intenso, garantizó la mejor etapa del comedor de los trabajadores. Continúa con la labor
el Dr. Alberto Gómez Moriyón (Administrador de Salud), venía de dirigir exitosamente el
Municipio de Camagüey por más de 5 años. Fue relevado por el prestigioso Cirujano
Dr. Oliverio Agramonte Burón, el cual comenzó a trabajar en este Hospital en 1964 y los
trabajadores lo reconocían por su abnegación.
Le siguió el Dr. Ramón Romero Sánchez (cirujano), con experiencia previa de dirección
en el Municipio Santa Cruz del Sur, la excelencia caracterizó su administración; luego el
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Dr. Víctor Pacheco de la Providencia, recién graduado de Proctólogo, había dirigido
muy bien el Municipio de Salud en Guáimaro; al término de su período fue promovido
como Director Provincial de Salud. El Dr. Fidel Rivero Fernández (angiólogo), lo
sustituye en el cargo. Traía experiencia previa de dirección en el Hospital de Santa Cruz
del Sur y en el Banco Provincial de Sangre.
A finales del siglo XX es designado el Dr. Raúl Fernández Pérez (cirujano), joven con
poca experiencia de dirección que era suplida por una gran dedicación e interés en el
desempeño del cargo. En los comienzos del siglo XXI, se designa al Dr. Raúl Koelig
(cirujano), el cual enfrentó complejas tareas de remodelación y modernización del
centro, a fin de adquirir la categoría de Hospital de Excelencia. Le continúa Dr. Raúl
Cepero Morales (Reumatología), al que le tocó una buena parte de la reconstrucción.
Actualmente es su director el Dr. Leonardo Ramírez Rodríguez, hijo de Negrito, el
fundador, pintor y económico del hospital.
Existen muchos hechos importantes en el devenir histórico del centro los que junto a
sus trabajadores conforman una imborrable impronta del coloso de la salud en el
Camagüey. En 1968 comenzó la docencia con internos que se amplió más tarde con
alumnos de cuarto año en Medicina Interna. En 1971 se amplió el quinto piso para dar
cobertura a más servicios de hospitalización. Ese propio año los servicios de pediatría
fueron trasladados al recién inaugurado Hospital Pediátrico. En 1976, la unidad
quirúrgica fue cerrada por reparación. En ese mismo año se celebró la I Jornada
Científica del centro.
En 1977 se hizo una gran ampliación y remodelación con motivo del 26 de julio en
Camagüey. Esta incluyó el Servicio de Terapia Intensiva e Intermedia, la ampliación de
la Unidad Quirúrgica, con salas de recuperación y preanestesia, la remodelación de la
Cocina, así como la construcción de la nueva Sala de Nefrología. Se hizo una notable
ampliación de la carretera central y viales de acceso al Hospital.
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El primer trasplante renal exitoso en la provincia de Camagüey ocurrió en abril de 1978,
se realizó por los doctores René Gómez Areces y Francisco Hernández Guerra al
paciente Arnaldo López Pérez, de profesión mecánico y residente en la ciudad de
Camagüey. 9
En 1987 se efectúa la primera donación multiorgánica exitosa en Camagüey y en este
año se celebró la Jornada Científica más grande de la historia del Hospital, que sesionó
en los salones de la Sociedad de Amistad Cuba España. Vinieron más de 30 profesores
invitados de otras provincias y se hicieron numerosas actividades de intercambio.
El trasplante 1000 de Cuba se produjo en 1988, se celebró nacionalmente.9 En 1989
como parte de la celebración en la provincia de otro 26 de julio, se reconstruyó la
Unidad de Cuidados Intensivos, con 12 camas y la de intermedia se hizo nueva y pasó
a su ubicación actual del quinto piso con 36 camas. Se ampliaron varios servicios en el
hospital y se inauguró el servicio de Oxigenación Hiperbárica.
La cocina fue remodelada en 1989. Lázaro Vázquez Primer Secretario recorría las
obras constantemente, en unos de sus recorridos el Dr. Justo de Lara Abad le exponen
las ideas iniciales del Cardiocentro. En 1991 se inició el Curso Diurno Regular de
Licenciatura en Enfermería.
Es en el año 2000 que se inaugura el Centro de Atención Cardiovascular. Desde esa
fecha se ha podido observar el impacto de este centro, se logró una disminución de la
mortalidad y un alto grado de satisfacción de pacientes y familiares. En ese mismo año
el hospital recibe la visita y cooperación del Proyecto ORBIS. En el 2004 aparece en el
periódico local el reportaje de la periodista Olga Lidia Vilató con fotos de Juan Carlos
Mejías “[…] El trasplante de riñón número 400 fue logrado con éxito en el hospital
docente clínico quirúrgico Manuel Ascunce Domenech de la ciudad de Camagüey
[…]”10 En el 2005 el hospital se incorpora a la Operación Milagro, en la cual se operaron
miles de pacientes de varios países.
En el 2006 se inauguran varios objetos de obra, la inversión mayor del país en salud en
extensión territorial: nuevo edificio de consulta, Centro Oftalmológico, Centro de
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Imagenología, obra civil de Nefrología,Cocina Comedor, remodelación en curso de
numerosos servicios, incluida la Unidad Quirúrgica Central.

CONCLUSIONES
El Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech ha cumplido una incansable
función asistencial docente e investigativa. Lo avala una larga lista de pacientes
diagnosticados y tratados, los graduados de enfermeros, técnicos, licenciados y
médicos. En sus 52 años de fundado, innumerables trabajadores han enaltecido su
nombre.
Esta breve reseña recogió aspectos generales de la historia del Hospital Universitario
Manuel Ascunce Domenech. Se considera un homenaje a trabajadores y jubilados del
centro, así como a los desaparecidos físicamente; un rescate de la historia de los
servicios y especialidades; la memoria de su internacionalismo; una albacea de
anécdotas interesantes y biografías de sus más connotados trabajadores. Pedimos
disculpas por cualquier olvido involuntario. El trabajo es además una exhortación a
continuar enriqueciendo la historia, puesto que todavía hay mucho por escribir del
coloso de la salud camagüeyana.
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