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EDITORIAL

85 aniversario de la Sociedad Cubana de Pediatría
(1928-2013)

85th anniversary of the Cuban Society of Pediatrics (19282013)

Dr. C. Fernando Domínguez Dieppa
Hospital Ginecobstétrico "Ramón González Coro". La Habana, Cuba.

Se acercaba el final de la tercera década del siglo XX y faltaba en Cuba una institución
que agrupara a todos los médicos que se dedicaban a la práctica de la especialidad de
enfermedades en la infancia. Fue por eso que, en el seno de la Cátedra de Patología y
Clínica Infantiles, se fundó, el domingo 7 de octubre de 1928, la Sociedad Cubana de
Pediatría.1
Para ello, bajo la presidencia del doctor Félix Hurtado Galtés y actuando como
secretario el doctor Carlos Hernández-Miyares Marty, se reunieron en el anfiteatro de
clases de la cátedra los doctores Teodosio Valledor Campo, Agustín Castellanos
González, Benito Vilá Gómez, Gustavo Cardelle Penichet, Julio Cabrera Calderín,
Gustavo García-Montes Hernández, Gabriel Gómez del Río, Bernardo Cardelle
Penichet, Emilio Alemán Vázquez, Emilio García Pérez, María L. Cubiña Rodríguez,
José Prats García, Hipólito Dumois Cárdenas, Roberto Céspedes Le Batard, Domingo
Gómez Tejera, Pedro Sánchez Toledo, Abelardo Codinach Segura, Evelio Molinero
Cañas, Gustavo E. González Sastre, Felipe Casas Lajonchere y Emilio García Pérez, en
su totalidad profesores, instructores y médicos de los servicios de la cátedra.1
Su único objetivo en aquella mañana del primer domingo del décimo mes del año se
logró, pues, aun siendo tan pocos numéricamente, lograron constituir una sociedad
científica integrada por médicos dedicados a la salud infantil, la que ya muy pronto
cumplirá sus primeros 85 años.1
Como homenaje especial de profundo reconocimiento fue nombrado como su primer
presidente el profesor doctor Ángel Arturo Aballí Arellano, y quedaron designados
todos los presentes como socios fundadores (cabe destacar que entre ellos había una
sola mujer). Fue electo como vicepresidente el doctor Félix Hurtado Galtés, como
secretario-contador el doctor Carlos Hernández-Miyares, y como vocales los doctores
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Teodosio Valledor Campo y Agustín Castellanos González. En la primera sesión de la
junta de gobierno fueron designados socios de honor los profesores Luis Morquio, de
Uruguay, Pierre Nobécourt, de Francia, y Clemente Inclán Costa, de Cuba.1
En enero de 1929, vio la luz el primer número del Boletín de la Sociedad Cubana de
Pediatría como órgano oficial de la Sociedad y de la cátedra de Patología y Clínica
Infantiles. Sus directores fueron los doctores Aballí Arellano y Hurtado Galtés, como
jefes de redacción quedaron los doctores Valledor Campo y Castellanos González, su
primer secretario de redacción lo fue el doctor Carlos Hernández-Miyares, y como
administrador se nombró al doctor Vivino García Remedios.2
En 1946 el boletín cambió su nombre por el de Revista Cubana de Pediatría, con el
que se mantiene en la actualidad. Con periodicidad mensual, esta importante
publicación iba recogiendo toda la bibliografía científica producida en la cátedra, gran
parte de la cual antes de ser publicada se presentaba y discutía en las sesiones
científicas de la Sociedad Cubana de Pediatría o en las numerosas jornadas
pediátricas auspiciadas por la Cátedra y la Sociedad, que fueron celebradas en las
diferentes ciudades del país.2
Tras el fallecimiento del profesor Ángel Arturo Aballí Arellano, acaecido el 22 de julio
de 1952, pasan a dirigir la revista los profesores Félix Hurtado Galtés y Teodosio
Valledor Campo. El profesor Valledor se mantiene en su dirección hasta el año 1960.
En 1961 pasa a dirigirla el doctor Emilio Alemán Vázquez, y como secretario de
redacción el doctor Carlos Hernández Miyares. En 1974 asumió la dirección de la
revista el profesor doctor Manuel Antonio Amador García, hasta su fallecimiento el 24
de noviembre de 1996. Desde entonces su director ha sido el doctor Sandalio Durán
Álvarez (Domínguez Dieppa F. Historia de la Sociedad Cubana de Pediatría.
Conferencia inaugural del XXVI Congreso Nacional de Pediatría. Palacio de
Convenciones de La Habana, Noviembre de 2008).3
La Revista Cubana de Pediatría nunca ha dejado de editarse, aunque ha tenido una
periodicidad variable en la publicación de sus números en función de las
circunstancias por las que ha ido atravesando la nación. A partir de 1995 aparece en
formato electrónico e impreso hasta el primer número de 2000, y posteriormente solo
aparece en formato electrónico. Ha divulgado desde su fundación cientos de trabajos
y artículos de pediatras cubanos y de diferentes latitudes.3
La Sociedad Cubana de Pediatría, desde sus inicios, auspició junto con la Escuela de
Pediatría, fundada por el profesor Aballí Arellano, cursos cortos de posgrado con
diversas temáticas. Uno de los más importantes fue el Curso de Pediatría Integral e
Intensiva en 6 semanas (1937). Ha organizado múltiples jornadas territoriales y 26
congresos nacionales de Pediatría, en La Habana y en diferentes ciudades del país.
Pero, sin lugar a dudas, los dos eventos más importantes que ha organizado en toda
su historia fueron el Congreso de la Asociación Internacional de Pediatría (1953) y el
Latinoamericano de Pediatría (1984). Presidieron sus comités organizadores,
respectivamente, los doctores Félix Hurtado Galtés y Enzo Dueñas Gómez
(Domínguez Dieppa F. Historia de la Sociedad Cubana de Pediatría. Conferencia
inaugural del XXVI Congreso Nacional de Pediatría. Palacio de Convenciones de La
Habana, Noviembre de 2008).
Algunos de los cursos más concurridos de la Sociedad Cubana de Pediatría entre
1940-1955 fueron:
• Preparación de alimentos y sus indicaciones (1943).
• Curso de Pediatría Práctica para médicos (1949).
2

http://scielo.sld.cu

Revista Cubana de Pediatría. 2013;85(1):1-5
• Neuropsiquiatría infantil (1950).
• Dietética de la infancia para médicos generales (1951).
• Cursillo intensivo de Neuropediatría (1952).
• Curso práctico de Terapéutica en la infancia (1952), con 253 matriculados de Cuba
y otros países (Domínguez Dieppa F. Historia de la Sociedad Cubana de Pediatría.
Conferencia inaugural del XXVI Congreso Nacional de Pediatría. Palacio de
Convenciones de La Habana, Noviembre de 2008).
Desafortunadamente, después del 1ro. de enero de 1959, muchos de sus miembros
más experimentados y prominentes renunciaron a sus deberes asistenciales y
académicos para abandonar definitivamente el país. Otros fueron separados de sus
cargos docentes universitarios por asumir posturas no acordes con los principios
éticos revolucionarios.4
Antes de 1959 fueron nombrados presidentes de honor de la Sociedad Cubana de
Pediatría los doctores Ángel Arturo Aballí Arellano y Félix Hurtado Galtés por su
brillante trayectoria dentro de esta. No fue hasta octubre del año 2005, que por
acuerdo de la junta de gobierno de la Sociedad, se nombró como su tercer Presidente
de Honor al Profesor de Mérito de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, el
doctor en ciencias médicas Enzo Dueñas Gómez. Hasta la fecha, él ha sido el único
pediatra cubano que ha presidido la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE)
desde su fundación en agosto de 1963 en la ciudad de Quito, Ecuador; además, ha
sido presidente de la Sociedad Cubana de Pediatría en dos períodos diferentes
(Domínguez Dieppa F. Historia de la Sociedad Cubana de Pediatría. Conferencia
inaugural del XXVI Congreso Nacional de Pediatría. Palacio de Convenciones de La
Habana, Noviembre de 2008).
Actualmente la Sociedad Cubana de Pediatría consta de 15 capítulos que abarcan
todas las provincias del país. Tienes varias secciones, dentro de las cuales se
destacan más por su activismo las de Infectología, Adolescencia, Terapia Intensiva,
Puericultura y Neonatología. Esta última organizó el VII Congreso de la Sociedad
Iberoamericana de Neonatología, que se celebró del 8 al el 12 de noviembre de 2010,
en el Palacio de Convenciones de La Habana, y cuyo comité organizador estuvo
presidido por el autor de este editorial, que fue Presidente de la Sociedad Cubana de
Pediatría en el período comprendido entre octubre de 2005 y julio de 2011
(Domínguez Dieppa F. Historia de la Sociedad Cubana de Pediatría. Conferencia
inaugural del XXVI Congreso Nacional de Pediatría. Palacio de Convenciones de La
Habana, Noviembre de 2008).
La Sociedad ahora tiene un total de 2 191 miembros en las diferentes categorías
vigentes (sin contar los miembros correspondientes extranjeros). Su actual presidenta
es la profesora y doctora en ciencias médicas Gladys Abreu Suárez, segunda mujer en
ocupar ese cargo en sus más ocho décadas de existencia. La primera presidenta fue la
profesora y doctora en ciencias médicas Liane Borbolla Vacher (1920-1993)
(Domínguez Dieppa F. Historia de la Sociedad Cubana de Pediatría. Conferencia
inaugural del XXVI Congreso Nacional de Pediatría. Palacio de Convenciones de La
Habana, Noviembre de 2008).
Desde junio de 2006 la Sociedad Cubana de Pediatría cuenta con su propio sitio web,
dentro del portal de especialidades de Infomed. Mensualmente recibe un promedio de
3 000 a 3 500 visitas. Consta de diversas secciones para información, noticias, temas
actualizados, presentación de casos, opinión del experto, eventos, y facilita el acceso
libre a libros de textos, así como a más de 170 revistas y a sitios importantes
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vinculados a la especialidad (Domínguez Dieppa F. Historia de la Sociedad Cubana de
Pediatría. Conferencia inaugural del XXVI Congreso Nacional de Pediatría. Palacio de
Convenciones de La Habana, Noviembre de 2008).
Desde el año del 80 aniversario de la Sociedad, cada 30 de septiembre, en
conmemoración del natalicio del doctor Ángel Arturo Aballí Arellano, Padre de la
Pediatría en Cuba, se celebra en todo el país el Día del Pediatra Cubano. En ese
mismo año fueron creados los Premios "Aballí" para los mejores trabajos presentados
en los congresos nacionales, y que abarcan tres categorías diferentes:
• Investigación básica en Pediatría.
• Investigación clínico-epidemiológica.
• Premio al joven investigador (menor de 40 años).
En homenaje a la única mujer que ejerció la presidencia de la sociedad en sus
primeros 80 años se creó también el Premio "Liane Borbolla", para ser otorgado en
ocasión de celebrarse cada congreso nacional, a una pediatra mujer, que como ella,
se haya destacado durante su vida profesional en algún campo de la Pediatría en las
tres áreas en que ella lo hizo: la asistencia, la docencia y la investigación.4
Las tareas priorizadas y perspectivas actuales de la Sociedad Cubana de Pediatría
son:
• Promover el desarrollo de la Pediatría y de la Puericultura, sus enseñanzas y sus
aplicaciones.
• Divulgar los avances científico-técnicos mediante el intercambio frecuente de
experiencias individuales y colectivas.
• Propiciar la realización de eventos científicos y cursos de actualización a todos los
niveles, en los que participen el mayor número de sus asociados e invitados
nacionales y extranjeros.
• Ayudar a los asociados en la profundización y aplicación de los conocimientos
metodológicos y éticos en sus trabajos científicos e investigativos.
• Vincular entre sí, y cada vez más, a los profesionales miembros de la Sociedad, y a
estos con los de otras sociedades científicas nacionales e internacionales.
• Colaborar, a todos los niveles del sistema nacional de salud, para el desarrollo
exitoso de los programas de salud infantil, y en la introducción en la práctica
pediátrica de los más actuales logros de la ciencia y la técnica, básicamente de
aquellos que se fundamentan en la medicina basada en la evidencia (Domínguez
Dieppa F. Historia de la Sociedad Cubana de Pediatría. Conferencia inaugural del XXVI
Congreso Nacional de Pediatría. Palacio de Convenciones de La Habana, Noviembre de
2008).
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