
Ministerio de Salud Pública 

Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana 

El Colectivo Docente de Historia de la Medicina del 

Instituto Superior de Ciencias Médicas Habana 

Convoca a  la  

VI Jornada Científica de Historia de la Medicina 

Dedicada al 70 Aniversario del Natalicio de 

Octavio de la Concepción y de la Pedraja (Tavito) 

  

Fecha:  Viernes 14 y Sábado 15 de Octubre de 2005 

Hora:  9:00 A. M. – 5:00 P. M. 

Sede: 

Facultad de Ciencias Médicas 

“Gral. Calixto García Íñiguez” 

Dr. Octavio de la Concepción y de La Pedraja (Tavito) 

Resumen de Síntesis Biográfica,  

Por Msc. María del Carmen Amaro Cano 

Octavio de la Concepción y de la Pedraja, “Tavito”, nació el 16 de octubre de 
1935 en la antigua Sala de Maternidad del Hospital Calixto García. Siendo aun 

un niño, sus padres decidieron ir a vivir a Tacajó, Banes, Holguín. Regresó a La 

Habana a estudiar bachillerato y luego medicina.  Retornó a Tacajó en 1957, 

aun sin terminar medicina. Allí, vinculado al M-26-7, tomó el camino de las 

montañas en cuanto se presentó la oportunidad y se unió a las fuerzas 

rebeldes de Raúl Castro, con las que permaneció hasta el final de la guerra. 

 Al triunfo de la Revolución ocupó responsabilidades en la Jefatura de la 

Sanidad Militar y en la Organización Nacional de Inválidos (ONDI). 



Paralelamente reanudó y finalizó sus estudios de medicina. Tras un curso de 

medicina militar de batallón, fue nombrado Jefe de la Sanidad Militar y cirujano 

en el hospital de Baracoa, donde realizó su Servicio Médico Rural. Allí fue 

electo trabajador ejemplar e integró las filas del Partido Unido de la Revolución 

Socialista (PURSC), con sólo 27 años. Con estos créditos regresó al Hospital 

Calixto García, su lugar natal –en el sentido literal de la palabra- a iniciar su 

Residencia en Cirugía. 

 José Ramón Machado Ventura, ex ministro de Salud Pública y ya por ese 

entonces Miembro del Buró Político del PCC, fue quien se lo propuso al Che 

para acompañarlo en su lucha africana. En Congo fueron varios los médicos 

que participaron con el Che en la guerrilla, de diferentes especialidades: cirugía 

general, ortopedia, medicina interna y epidemiología. Todos ellos de profundas 

convicciones revolucionarias y, aunque jóvenes, con buena preparación 

científico-técnica. Entre ellos, el Che eligió a Tavito para acompañarle a Bolivia. 

Se convertía así en combatiente-médico y médico-combatiente, en la Sierra, en 

el Congo y en Bolivia.  

Tavito es la suma y compendio de un hombre común y corriente que supo 

alcanzar el grado de extraordinario en los momentos necesarios. “Ser hombre 

es dificilísima y pocas veces lograda tarea” -dijo el Apóstol.  

En este 70 Aniversario del natalicio de Tavito, nuestro eterno compañero, que 

permanecerá siempre joven en nuestra memoria con su contagiosa sonrisa y 

su inmenso amor a su madre, a sus hijos, a la vida, nos acompaña en esta 

hora del recuento y la marcha unida, como dijera el Apóstol.  

¡Que su eterno recuerdo constituya hoy y por siempre la vanguardia de nuestra 

eterna tropa de combate por la libertad, la dignidad y la unidad de la Patria 

Americana y de todos los pueblos del mundo que aspiran a un mañana mejor!. 

Evento coauspiciado por:  

• Centro Estudios Humanísticos para las Ciencias Médicas ISCM-H.  
•  Sociedad Cubana de Historia de la Medicina.  
•  Sociedad Cubana de Cirugía.  



•  Cátedra “Carlos J. Finlay” de la Facultad de Ciencias Médicas “Gral. 
Calixto García”.  

Se Incluyen Actividades de: 

• Curso Pre-Jornada de Historia de la Cirugía. (Viernes 14 Octubre)  

• Mesas Redondas.  
• Conferencias Magistrales.  
• Sesiones de Presentación de Cartel o Póster.  
• Videos.  

Participantes: 

• Docentes.  
• Estudiantes.  

Los resúmenes de los trabajos y el modelo anexo deben ser enviados hasta  el 
viernes 30 de septiembre de 2005 a: 

Profesor Nelson Aguiar González de la Peña. Presidente  Comisión Científica  

Correo electrónico: nelson.aguiar@infomed.sld.cu

Inscripción al evento:  Docentes 30,00 pesos. Estudiantes 10,00 
pesos.                                   

Fecha de entrega de los trabajos completos: viernes 7 de octubre 2005. 
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