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En la mañana del 13 de marzo de 2021 ha dejado de existir físicamente el Profesor y Doctor en 

Ciencias (Dr. Cs) Desiderio Pozo Lauzán, eminente neuropediatra. Fue también destacado 

Profesor Titular. 

Nació el 5 de septiembre de 1939 en La Habana. Hijo de padres de origen obrero-campesino. 

Estudió en el Colegio Baldor de La Habana la enseñanza Primaria y el bachillerato. Se graduó de 

Bachiller en Ciencias y en Letras. 

En abril de 1958 cooperó con la Huelga Revolucionaria en el colegio, incitando a los compañeros 

que no asistieran a clase, además de otras actividades revolucionarias. 

En septiembre de 1959 inició los estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de La 

Habana, en la antigua escuela de la calle 25 de la barriada de El Vedado, en La Habana, tras 

participar durante el verano de aquel año en la lucha estudiantil desplegada para derogar el 

examen selectivo de ingreso establecido por el Claustro de Profesores de Medicina que se basaba en 

la alta cifra de bachilleres que no habían podido ingresar en la carrera de medicina por permanecer cerrada la 

universidad (dese finales de 1956 hasta el triunfo revolucionario de 1959 ), por decisión de la Federación 

Estudiantil Universitaria en repudio a la oprobiosa dictadura que sufrió el país. El bachiller 

Desiderio Pozo Lauzán logra matricular en septiembre de ese año. 

Desde el primer momento se integró a la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Federación 

Estudiantil Universitaria (FEU). Fue fundador a finales de 1959 de las Milicias Universitarias y 

Nacionales y de la Cruz Roja Revolucionaria. Efectuó numerosas tareas sanitarias y de 

capacitación en primeros auxilios y otras labores de sanidad como profesor a nivel nacional. 

Participó en numerosas movilizaciones de trabajo voluntario y militares durante la carrera de 

medicina y después de graduado. 

En marzo de 1960 prestó servicios sanitarios a los pocos minutos de la explosión del vapor “La 

Coubre” en el puerto de La Habana. El 26 de Julio de 1960 estuvo presente en la concentración 

en el Caney de las Mercedes en las estribaciones de la Sierra Maestra, en la que hizo uso de la 

palabra el comandante en Jefe Fidel Castro. 

En abril de 1961 prestó servicios sanitarios durante el incendio sabotaje de la tienda El Encanto 

(Galiano y San Rafael) en las horas de la tarde-noche. Este acto contrarrevolucionario precedió 

en horas al bombardeo de los aeropuertos militares de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños 

y Santiago de Cuba. 

El sábado 15 de abril de 1961 participó en los servicios sanitarios durante los funerales de los 

compañeros fallecidos en Ciudad Libertad (detrás de la estatua del Alma Máter y cercano al 

Rectorado) y el domingo 16 de Abril de 1961 en el entierro en el cementerio de Colón. 

El lunes 17 de abril temprano en la mañana acudió al llamado de la revolución ante la invasión 

mercenaria a Playa Girón e inmediatamente se movilizó como sanitario (estaba en segundo año 

de medicina) a la zona de combate, primero en Playa Larga y después avanzó hacia Playa Girón. 
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Permaneció durante dos semanas en la zona de operaciones en labores de revisión o limpieza de 

la zona de combate. Ostenta la medalla de Combatiente de Playa Girón. 

Se movilizó durante la Crisis de Octubre y participó como profesor sanitario en el entrenamiento 

intensivo en la Ciudad de la Habana de cientos de milicianos y población en general en primeros 

auxilios, incluidos alumnos del primer año de medicina, entre ellos varios latinoamericanos del 

recién inaugurado Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria de Girón”. Elaboró un 

material de estudio de la Cruz Roja denominado Curso Intensivo de Primeros Auxilios. Se 

imprimieron 100 000 ejemplares que fueron distribuidos a nivel nacional. 

Participó en varias movilizaciones militares durante su permanencia en la Universidad. Fue 

dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria en la Asociación de Estudiantes de Medicina 

de la Facultad única en Cuba. Ocupó diferentes cargos. Fue alumno Vanguardia del quinto año de 

la Carrera. 

Fue alumno ayudante de Ortopedia en 1960-1962 y alumno ayudante de Propedéutica Clínica 

desde 1963-1964. Mientras realizaba el Internado vertical en Pediatría en el Hospital Militar 

"Carlos J. Finlay" en La Habana (1964-1965), impartió docencia a enfermeras y fue designado 

Director del hospital del central Ecuador (antes Baraguá) Ciego de Ávila, durante 45 días de 

trabajo asistencial en la zafra azucarera en ese año. 

Se graduó de médico en noviembre de 1965 en el Pico Turquino con la presencia de Fidel Castro 

y otros dirigentes de la Revolución. 

Participó en el Servicio Médico Rural desde 1965 hasta 1968 donde ocupó las responsabilidades de 

Jefe del Departamento Municipal de Pediatría en Antilla, Holguín; Director del Hospital General 

‘’René Ramos Latour’’ en Antilla, Holguín; Jefe del Departamento Regional de Pediatría en Banes, 

Holguín y Director de los Hospitales General y Materno-Quirúrgico de Banes. 

En febrero de 1968 comenzó la residencia de pediatría en el hospital “William Soler’’. Participó 

en la colaboración médica internacionalista en pediatría en Argelia desde mayo de 1969 hasta 

agosto de 1970, donde además de las labores asistenciales impartió curso de entrenamiento en 

Pediatría a las enfermeras del hospital de Tissensilt, donde laboró. Al regresar de Argelia se 

reintegró a la residencia de neuropediatría en un plan especial de neurología pediátrica en el 

hospital ‘’William Soler’’ y el Instituto de Neurología. 

Se graduó de Especialista de I Grado en Neurología en noviembre de 1973 e inmediatamente 

fue ubicado en el hospital “William Soler”, donde laboró toda su vida. 

En 1973 fue seleccionado Trabajador Ejemplar. Ocupó el cargo de Secretario General del Sindicato 

del hospital desde comienzos de 1975 hasta finales de 1976.Ingresó en el Partido Comunista de 

Cuba en 1975. Ocupó diferentes cargos como dirigente partidista a nivel del hospital (Secretario 

General de núcleo, miembro del Comité de Partido, Orientador Político). 
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En el municipio del PCC de Boyeros se desempeñó como Conferencista de la Vertiente Económica 

durante varios años en numerosos centros laborales. 

Desde la constitución de los Órganos del Poder Popular en 1976 participó en numerosas actividades 

organizativas y de apoyo antes y durante las elecciones. 

Fue Jefe del Departamento de Electroencefalografía del Hospital ‘’William Soler’’ desde 1972 

hasta 1982. Ocupó la responsabilidad de Jefe del Servicio de Neuropediatría del Hospital 

Pediátrico Universitario ‘’William Soler’’ desde 1982 hasta  noviembre de 2005.  

Recibió en Cuba numerosos cursos de pedagogía, neurofisiología, idioma inglésy francés, sobre 

medios audiovisuales, actualización en neurología, computación, entre otros. Desde noviembre 

de 1976 hasta junio de 1977 estuvo en París, donde recibió entrenamiento en 

Electroencefalografía Neonatal y Pediátrica y Electromiografía en el niño y el adulto; asistió a 

consultas de maduración psicomotora con la Profesora Saint-Anne Dargasie y realizó estancia en 

el Servicio de Neuropediatría del Profesor Jean Aicardi en el Hospital "Saint Vincent de Paul". 

Introdujo la Electroencefalografía Neonatal en el Hospital Pediátrico ‘’William Soler’’ en 1977. 

Obtuvo el Grado Científico de Doctor en Ciencias Médicas en la Universidad de 

Karolinska, Praga, Checoslovaquia, el 16 de Junio de 1981. 

Recibió curso de Neurofisiología clínica en el Hospital "Motol" de Praga, 

Checoslovaquia, desde febrero hasta abril de 1985. 

Desde 1968, comenzó a impartir docencia de pregrado de forma regular a alumnos de medicina 

en el Hospital Pediátrico ‘’William Soler’’ 

En diciembre de 1973, comenzó a impartir docencia de postgrado (residentes y especialistas). 

Participó en numerosas actividades metodológicas a nivel de Facultad y el Instituto Superior de 

Ciencias Médicas de La Habana. 

Fue miembro de la Comisión Nacional del Plan de Estudio Nacional de la carrera de Medicina, 

presidido por el Profesor Fidel Ilizástigui Dupuy. Participó en la confección del Programa de la 

asignatura Pediatría (redacción del módulo de Neuropediatría), en 1986. 

Participó en supervisión de actividades docentes y asistenciales (pregrado) por el Ministerio de 

Salud Pública y el Comité Central del PCC. Fue Profesor Principal de la asignatura Pediatría de la 

Facultad de Ciencias Médicas ‘’Dr. Enrique Cabrera’’, durante 1985-1988. 

Fue Miembro del Comité Académico de la Maestría de Atención al Niño para Cuba y Venezuela, 

2004. Responsable del tema "Afecciones más frecuentes del sistema nervioso central en el niño". 

Profesor y coordinador de más de 100 cursos provinciales y nacionales en Cuba de neuropediatría 

y electroencefalografía neonatal en el niño y en el extranjero. 

Fue tutor de numerosas tesis de residencia de pediatría. Participó en numerosos tribunales de 

examen de residentes en esa especialidad, en tribunales estatales de pediatría y  las categorías 
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docentes de Profesor Auxiliar y Titular de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas ‘’Dr. 

Enrique Cabrera’’. 

Participó en numerosas oponencias en predefensas y defensas en tribunales de grados científicos 

de Ciencias Médicas (doctorado) y como miembro de los tribunales de grados científicos. 

Tuvo una actividad sobresaliente en la docencia en el extranjero. Confeccionó el primer programa 

de postgrado de la residencia de pediatría en la Facultad de Medicina de Adén, Yemen, desde 

diciembre de 1991 a marzo de 1992, aprobado por el Comité docente de los países árabes (ARAB 

BOARD). Realizó colaboración médica internacionalista en Kiev, Ucrania, desde enero de 1993 

hasta marzo de ese año, mediante la realización de asesoría pediátrica a pacientes afectados por 

el desastre de Chernobil. 

Confeccionó la segunda edición del programa de postgrado de pediatría en abril de 1996 en Yemen 

y una guía para la historia clínica de pediatría, en 1996.Impartió también docencia de pregrado. 

Fue Presidente del Primer Tribunal efectuado en Yemen de defensas de las tesis de posgrado de 

la residencia de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Adén, en diciembre de 

1996. Fue tutor de tres tesis de residencia. 

Asesoró e impartió docencia al segundo grupo de residentes de pediatría en Adén y asesoró la 

confección de cuatro protocolos de tesis de postgrado en esa especialidad. 

Realizó la tercera misión docente en Yemen en la Facultad de Medicina de Adén, desde octubre 

de 2005 hasta agosto de 2007. Fue asesor del Vicerrector de Investigaciones de la Universidad de 

Adén desde 1994 hasta 1998 y desde 2005 hasta 2007. Fue asesor de la Revista de la Universidad 

de Adén. 

Presentó 167 trabajos en 86 eventos científicos en Cuba y en Checoslovaquia, Venezuela, 

Alemania, Ucrania, Yemen, Guatemala, Argentina y Brasil. 

Realizó 82 publicaciones en revistas nacionales y extranjeras como autor o coautor. Autor de los 

libros Epilepsia y Discapacidades Neurológicas en el niño y Atlas de Electroencefalografía en el 

niño. También es autor de la monografía Epilepsy: Clinical, Electroencephalographic and 

Therapeutic Aspects. Aden(University of Aden Printing and Publishing House, 1ra.ed, 1997) y 

participó en la redacción de capítulos de varios libros. Participó como autor y coautor en numerosas 

investigaciones. 

Recibió numerosas distinciones y reconocimientos en Cuba y en el extranjero. 

Fue jefe del grupo provincial de neurología desde el año 1984 y miembro del grupo nacional de 

neurología. Fue miembro del Consejo Científico de la Facultad de Ciencias Médicas ‘’Enrique 

Cabrera’’ y del Hospital Pediátrico Universitario ”William Soler’’, así como del Comité Doctoral 

de la Facultad de Ciencias Médicas ‘’Enrique Cabrera’’. Miembro de las Sociedades Científicas de 

Pediatría, Neurología y Neurocirugía, de Neurociencias y del Capítulo Cubano de la Liga 
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Internacional contra la epilepsia, asesor de la Revista Cubana de Pediatría y árbitro de la Revista 

Habanera de Ciencias Médicas. Obtuvo la categoría de Especialista de II Grado en Pediatría y en 

Neurología. Fue profesor Consultante de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y 

miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Pediatría y de su capítulo provincial de La Habana. 

El 13 de febrero de 2015, obtuvo el Grado Científico de Doctor en Ciencias otorgado por el Tribunal 

de Grados Científicos que sesionó en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de La 

Habana (CIMEQ). 

Recibió Reconocimiento a la mejor tesis de Doctor en Ciencias el 19 de enero de 2017, entregado 

por el Ministro de Educación Superior en acto solemne realizado en el aula magna de la 

Universidad de La Habana. 

El profesor Pozo supo crear una bella familia junto a su esposa Albia, compañera de toda su vida, 

sus dos hijos Albia y Desi y sus dos nietos. Sembró profundo en su vida la vocación por la medicina 

y la ciencia yl forjó en sus dos hijos su propia abnegación. 

Pretendemos con esta modesta contribución honrar su trabajo, su lealtad revolucionaria, su 

inteligencia y su vida. 

El ejemplo del Profesor Desiderio Pozo perdurará por siempre en todos los que aman a su Patria 

y su profesión de la forma en que él lo hizo. 
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