
e en
Dr. Juan Guiteras Gener

Nació el 4 de enero de 1852 en la ciu-
dad de Matanzas.

Comenzó sus estudios de medicina en
La Habana y los culminó en el extranjero
en 1893. Desde que era estudiante se ha-
bía incorporado a los trabajos de la emi-
gración revolucionaria. En la postrimería
de la Guerra de los Diez Años, fue cuando
desarrolló más actividades, pues realizó
colectas para los cubanos y donó fondos.

Fue delegado en misiones diplomáti-
cas. Constituyó una de las grandes figuras
médicas sanitarias cubanas y se desempe-
ñó como primer presidente de la Federación Médica de Cuba.

Murió en la ciudad de Matanzas el 27 de octubre de 1925.

Dr. Octavio de la Concepción de
la Pedraja

Nació en La Habana el 16 de octubre
de 1935.

Estudió medicina en la Universidad de
La Habana. En 1952 se une a las protestas
estudiantiles y en 1957 ingresa en el Mo-
vimiento 26 de Julio (M-26-7).

Al triunfo de la Revolución es nom-
brado jefe de sanidad militar de
Guantánamo, Baracoa y Yateras con gra-
dos de teniente. Participó en las Milicias
Médicas Municipales, fue jefe de sanidad
militar del MINFAR y en la ONDI se des-
empeñó como jefe de personal. Cumplió
misión internacionalista y fue ascendido a
primer teniente.

Combatió en la guerrilla del Ché. El 12 de octubre de 1967 a orillas del río Mizqu
la Quebrada del Yuro en Bolivia cae junto a 3 guerrilleros más.
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Dr. José A. Presno Albarrán

Nació en La Habana el 3 de julio de
1916. Cursó estudios de medicina en la
Universidad de La Habana.

Desde su adolescencia desarrolló un
concepto materialista del mundo y la natu-
raleza, que lo llevó a participar cuando era
estudiante de medicina en 1935 con los gru-
pos universitarios en la distribución de pro-
paganda y explosivos.

Albarrán participó en la recolección y
envío de instrumental y medicinas a los
frentes del Ejército Rebelde y asistió como
médico a heridos revolucionarios. En la
huelga de abril de 1958 brindó su consulta
para hospital de sangre y sus servicios per-
sonales como cirujano. Por todo esto al pro-
ducirse el triunfo revolucionario el 1ro de enero de 1959, Presno Albarrán formó parte
muy destacada del grupo de profesores revolucionarios y presidió la Comisión de Go
de los Hospitales Universitarios.

Fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas de 1963-1964 y escribió lib
textos de cirugía.

En 1960 ingresa en las Milicias Médicas Revolucionarias y poco después como
tán médico de las FAR es elevado al rango de primer cirujano de éstas, escribe ento
libro Cirugía de Guerra y otros más.

Fue un eminente científico, investigador y trabajador incansable. Perteneció a 9
dades científicas nacionales y 7 foráneas, entre ellas como miembro extranjero act
Academia de Ciencias de la URSS.

Integró en 1964 las filas del Partido Unido de la Revolución Socialista y en 196
del Partido Comunista de Cuba. Murió en La Habana el 14 de octubre de 1978.
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Dr. Enrique Betancourt Nenínger

Nació en Matanzas el 2 de octubre de
1943, de origen humilde y de raza negra.

Cuando estudiaba medicina ingresó vo-
luntariamente en las FAR para prestar ayu-
da como médico.

Se graduó en diciembre de 1969 y fue
designado, por su destacada trayectoria y
condiciones políticas, jefe del puesto mé-
dico del Estado Mayor General.

Cumple su primer misión internacio-
nalista en Guinea Bisseau (diciembre 1972-
1973), donde se desempeñó como médico
del movimiento guerrillero.

En octubre de 1975 cumple su segun-
da misión en la República Popular de
Angola, un mes antes de haberse proclamado por el MPLA la independencia de este país.

En noviembre de 1984 por su capacidad de trabajo y de organización, su elevado nivel
técnico-profesional y sus magníficas condiciones político-morales y avaladas por el cum-
plimiento de 2 importantes y riesgosas misiones internacionalistas, es designado para la
honrosa y difícil tarea de médico personal del presidente de Mozambique, Zamora Moisés
Machel.

Murió el 19 de octubre de 1986 en la frontera entre Suráfrica y Mozambique en un
trágico accidente junto al presidente Zamora Machel..


