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In memorian

DR. PÍO HERIBERTO MEDERO LEZCANO
Fecha de nacimiento: julio 11 de 1936
Fecha de defunción: marzo 3 del 2000

Nació en Cienfuegos el 11 de julio de 1936, de
procedencia humilde, su padre cayó combatiendo la tiranía
batistiana como miembro de la Marina de Guerra en el
alzamiento del 5 de septiembre de 1957 en Cienfuegos.
Cursa sus estudios de primaria y secundaria en escuelas
públicas en su ciudad natal y se gradúa de Bachiller en el
Instituto de 2da. enseñanza de Cienfuegos en 1955. Inicia
sus estudios de medicina en 1956 en la Escuela de Medicina
de la Universidad de La Habana, pero poco tiempo después se cierra la Universidad y tiene
que interrumpir sus estudios. En 1959 inicia su vida laboral en el Ministerio de Salubridad
en la Sección de Abasto de Leche mientras reiniciaba sus estudios nuevamente. Se gradúa
de Médico en 1964 y realiza su Servicio Médico Social Rural en el Dispensario de Chancas
en Cienfuegos, después es nombrado Director del Hospital Rural de Crucecita en el
Escambray y por último subdirector del Hospital General de Aguada de Pasajeros en
Cienfuegos. Realiza la Residencia de Pediatría en el Hospital Infantil “Pedro Borrás Astorga”
en el período de 1966-1969, y se gradúa de Especialista de I Grado en Pediatría. Después fue
ubicado en la ciudad de Santa Clara, donde  permaneció trabajando de 1970 a 1985 en el
Hospital Pediátrico Docente “José Luis Miranda”, donde desempeñó diferentes cargos:
Jefe del Servicio de Gastroenteritis, Vicedirector Facultativo y Docente y Director (1972-
1978). Cumplió misión internacionalista en Angola (1979-1981). A su regreso comenzó a
trabajar en el Servicio de Neurología del Hospital Pediátrico de Santa Clara, donde permaneció
hasta 1985. Obtuvo la categoría docente de Profesor  Auxiliar de Pediatría en Santa Clara en
1976. Miembro del Grupo Provincial de Pediatría desde 1970 hasta 1985.

En 1985 se traslada a la Ciudad de La Habana, para trabajar como pediatra en la Dirección
de Inspección del Ministerio de Salud Pública, alternándola con su trabajo en el Servicio de
Neurología del Hospital Pediátrico Universitario de Centro Habana, hasta finales del año
1999, limitado por su estado de salud.

Fue un médico revolucionario que participó desde su fundación en las MNR y en los
CDR, militante del PCC desde 1969. Participó en la Lucha contra Bandidos en el Escambray
y realizó misión internacionalista en la República  Popular de Angola. Dentro de las filas
parti-distas ocupó numerosas responsabilidades: Secretario del Comité del PCC en Santa
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Clara, propuesto como Delegado a la  Asamblea Provincial en 1976 y en el Ministerio de
Salud Pública ocupó responsabilidades en su núcleo. Participó en trabajos voluntarios y en
numerosas movilizaciones a la zafra y otras tareas.

Como profesional recibió e impartió numerosos cursos y participó en numerosos eventos
nacionales e internacionales, donde presentó trabajos científicos vinculados con la
Neuropediatría.

Como profesor participó en numerosos Tribunales Estatales para especialistas de
Pediatría y en Tribunales de Pase de Año de Residentes de Pediatría y realizó controles a
clases y exámenes a internos y alumnos del 4to. año de Medicina en su rotación por pediatría.

Ostentaba las medallas “Trabajador Internacionalista”, “Manuel ‘Piti Fajardo” (más de
25 años en Salud Pública) y la Distinción “Por la Educación Cubana”.
70


