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OBITUARIO

Olimpo Moreno Vázquez
(25 de diciembre de 1925 - 2 de septiembre de 2010)

Nació en Santiago de Cuba el 25 de diciembre de 1925. Se graduó de bachiller en su
ciudad natal, matriculó Medicina en la Universidad de La Habana en 1944 y se graduó
en 1951. Obtuvo una plaza de médico interno y posteriormente de residente de Pediatría
en el Hospital «Calixto García». En 1953 fue nombrado Instructor de Patología y
Clínica Infantil de la Universidad de La Habana. Fue profesor de Pediatría de la
Academia del Profesor Dr. Pedro Baeza desde 1951 hasta el cierre de la Universidad en
1956. Desde 1953 hasta 1957 fue jefe del Servicio de Pediatría del Hospital «Lila
Hidalgo» (actual «Leonor Pérez»).
En 1959, mediante concurso-oposición obtuvo la plaza de Jefe de Servicio de Pediatría
(sala Abertini) del Hospital «Calixto García». Ese mismo año fue nombrado además
Jefe de Pediatría del Hospital de la Policía Nacional Revolucionaria y entre noviembre
de 1959 y octubre de 1960, Director del Hospital «Angel Arturo Aballí». A partir de esa
fecha pasó a ocupar el cargo de Jefe del Departamento Mujer-Niño (actual Dirección
Nacional Materno-Infantil) del MINSAP. En 1960 fue nombrado Profesor Titular de
Pediatría y ejerció la docencia en el Hospital «Calixto García» hasta el cierre del
departamento de pediatría de ese hospital. En 1963 inició la docencia como fundador de
la Escuela de Medicina de la Universidad de Oriente y en 1968 lo hizo en Santa Clara.
En 1967 pasa a ser Jefe de Neonatología del Hospital Materno-Infantil «América
Arias», al desparecer el Servicio de Pediatría del Hospital «Calixto García». En 1968
viaja a Francia como becado. A finales de 1970 pasa a ocupar la jefatura del Servicio de
Neonatología del Hospital «William Soler» donde se mantiene hasta 1986 y durante ese
período rotan por ese servicio 100 residentes, aproximadamente.
En 1986 se traslada al Hospital «Eusebio Hernández» como Profesor Titular y colabora
con el servicio de Neonatología del Hospital «Juan Manuel Márquez».
Se destacó como investigador, sobre todo, en el ensayo clínico con el surfactante
exógeno producido en Cuba (Surfacén®) con gran repercusión nacional e internacional.
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Fue el autor principal o coautor de 98 trabajos científicos publicados en revistas
nacionales y en 14 revistas extranjeras, colaborador en 18 libros, con más de 200
trabajos presentados en jornadas científicas y congresos. Fue delegado de Cuba en el
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) para el estudio de la atención maternoinfantil. Fue miembro del Comité Editorial de la Revista Cubana de Pediatría durante
muchos años.
Obtuvo numerosas distinciones y condecoraciones. Alcanzó el título de Doctor en
Ciencias Médicas y la categoría docente especial de Profesor de Mérito de la
Universidad Médica de La Habana.
El profesor Olimpo Moreno Vázquez fue un célebre pediatra cubano, maestro de varias
generaciones de profesionales de la salud y un paradigma para las nuevas generaciones
de especialistas dedicados a la atención del niño en Cuba.
Murió en Ciudad de La Habana, el 2 de septiembre de 2010.
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