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RESUMEN  

En ocasión de desarrollarse la Primera Convención Científico-Pedagógica de la 
Facultad de Ciencias Médicas Dr. Enrique Cabrera, el Consejo de Dirección, a 
propuesta del Consejo Científico de la Facultad, acordó dedicarla a la Dra. Sara 
Marta Perelló Perelló y con ello rendir tributo a la memoria de quien se consagrara 
hasta los últimos días de su vida a su profesión, a la enseñanza de las Ciencias 
Médicas y a la Patria. Entre sus grandes méritos destacan estar entre los tres mil 
médicos que al triunfo de la Revolución decidieron ponerse al lado del pueblo para 
correr la misma suerte de este y formar parte incondicional de aquel pequeño 
ejército que sembró las simientes de la salud pública revolucionaria cubana. 
Integrar la primera misión internacionalista médica cubana, en Argelia, cuando 
aquel hermano pueblo luchaba por su independencia, donde no sólo ejerció la 
Medicina, pues como joven revolucionaria contribuyó a la organización de las 
mujeres argelinas.  

Palabras clave: Tributo, consagración, internacionalismo, incondicionalidad.  
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ABSTRACT  

At the time of developing the firtst scientific-pedagogical convention at Enrique 
Cabrera Faculty of Medical Sciences, it was declared on behalf on the scientific 
council to dedicate this forum to the memory of Dr. Marta Sara Perelló Perelló so to 
give a tribute to whom gave and dedicated al her life to teach, to cure and to love 
her country. She was among the group of doctors which formed the firts 
internationalist misión in Argelia where she not t only worked as a doctor but also 
contribuited to the organization of all the Argelian women as a whole.  

She deserves thi tribute as the great woman she was and fordel she did for 
medicine in Cuba anda around the world.  

Key words: Tribute, internationalism unconditional , consecration.  

 

  

   

INTRODUCCIÓN  

La Dra. Sara Marta Perelló Perelló, quien se consagrara hasta los últimos días de su 
vida al ejercicio de su profesión, a la enseñanza de las Ciencias Médicas y al 
quehacer de su Patria, estuviera entre los tres mil médicos que al triunfo de la 
Revolución decidieron seguir trabajando al lado del pueblo cubano e integrara la 
primera misión internacionalista médica cubana, en Argelia, será siempre un 
ejemplo de dedicación y entrega a la más noble de las profesiones. Estará siempre 
entre los que miran de qué lado está el deber y no de qué lado se vive mejor, como 
dijera nuestro Apóstol, José Martí (figura 1).  
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DESARROLLO  

Infancia y juventud  

Su infancia y juventud transcurrió en el seno de una familia de escasos recursos, lo 
que obliga a esta a frecuentes cambios de domicilio. Nace el 15 de abril de 1920 en 
la ciudad de Cárdenas, en Matanzas. Cursó los primeros tres años de Enseñanza 
Primaria en la escuela "Consuelo Serra" en la Ciudad de La Habana, y culmina este 
nivel en una escuela pública de su ciudad natal, donde realiza además los estudios 
secundarios hasta el noveno grado.  

Regresó a La Habana y matriculó en el Instituto N°. 1 de Segunda Enseñanza, hoy 
preuniversitario "José Martí", en el que se gradúa de Bachiller en Letras y Ciencias. 
Un año más tarde, se gradúa de Profesora de Dibujo y Pintura en la Escuela 
Superior de Bellas Artes San Alejandro.  

Estudios de Medicina y vínculo laboral  

Matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana, en 1943, con 
matrícula gratis, obtenida por expediente académico; se gradúa el 30 de noviembre 
de 1953.  

La vinculación laboral "no me fue fácil", señaló en su autobiografía. Laboró desde 
1954 hasta 1960 como médico honorario primero y observador después en el 
Hospital Municipal de la Infancia hoy "Pedro Borrás", al principio sin devengar 
salario. En 1955, es nombrada médico Asistente Domiciliaria de la Casa de Socorro 
de Los Pinos, donde laboraba por las tardes, mientras que por las mañanas lo hacía 
en el Hospital Infantil. Trabajó en la Colonia Antituberculosa de Cangrejeras como 
apoyo, a petición deL Dr. Pedro Baeza Vega; a su vez, estaba contratada en el 
Centro Benéfico Jurídico de Trabajadores.  

Al triunfo de la Revolución, comenzó a trabajar, en 1960, en el Hospital Infantil 
Arturo Aballí, como médico interno y residente, hasta 1962, año en que ocupó una 
plaza en el Hospital Infantil "William Soler" como médico Especialista Auxiliar. Entre 
los años 1967 y 1974 desempeñó el cargo de Especialista Auxiliar de Alergia del 
Hospital "Calixto García". Se traslada al Hospital Militar Central "Dr. Luis Díaz Soto" 
en el cual organizó el Servicio de Alergia. En este centro recibió el grado militar de 
teniente médico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.  

En 1974 y hasta 1984, trabaja en el Centro Provincial de Higiene. Allí desarrolla 
estudios de las enfermedades profesionales de etiologías alérgicas. En este último 
año y hasta 1987 vuelve a trabajar en el Hospital Infantil "William Soler". Comienza 
como profesora de la asignatura Sociedad y Salud en la Facultad de Ciencias 
Médicas Dr. Enrique Cabrera, en 1987, hasta su jubilación en el año 2008, cuando 
ya contaba con 88 años de edad.  

Actividades Político-Revolucionarias  

En 1959, al triunfo de la Revolución se incorporó de inmediato a las Milicias Médicas 
que radicaban en el Colegio Médico Nacional, y participó en la organización de las 
Milicias Femeninas. Ocupó también la responsabilidad del Dispensario Médico de la 
Escuela de Maestras Voluntarias "José Martí" de Rancho Boyeros.Se incorporó en 
1960 en el acuartelamiento de los médicos en la escuela Militar del Caribe, de La 
Víbora. Durante los primeros tres años de la Revolución, realizó guardias en el 
dispensario de La Cabaña.  
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Respondiendo al llamado de Fidel, el 17 de octubre de 1962, en la inauguración del 
ICBP Victoria de Girón, unos 5 meses después de la independencia de Argelia, en 
ayuda al pueblo argelino el que estaba amenazado por la contrarrevolución, se 
incorporó a la Primera Misión Médica Internacionalista, presidida por el comandante 
Dr. José Ramón Machado Ventura, Ministro de Salud Pública, en esos momentos. 
Participó en la organización de la Unión de Mujeres Argelinas y en el dispensario 
para huérfanas de la guerra en la ciudad de Sidi-Bel-Abbes donde estuvo ubicada.  

Ocupó los cargos de Ideológica en la Federación de Mujeres Cubanas y Secretaria 
General de su delegación, participando de forma sistemática en las movilizaciones y 
Marchas del Pueblo Combatiente, por ello y por el destacado cumplimiento de la 
guardia obrera se le otorgan varios certificados.  

Recibe diplomas de reconocimiento por participar en el Concurso Primero de Enero 
y forma parte del jurado del concurso "De Yara a la Victoria" del Sindicato de la 
Salud de Marianao. Integró la mesa electoral en la circunscripción de residencia 
para la elección de Delegado al Poder Popular en las primeras elecciones, tarea que 
cumplió con orgullo en otros procesos electorales.  

Resultó seleccionada primer expediente a nivel municipal en los cursos de la 
Escuela del Movimiento Obrero en 1983. Alumna Vanguardia del Centro de 
Superación Político-Ideológico "Benjamin Moreno".  

Fue responsable de la Comisión de Historia del Centro Provincial de Higiene. Resultó 
electa delegada a las conferencias del Sindicato de la Salud Municipal de Marianao 
1980-1983 y delegada a la Conferencia del Sindicato Provincial de la Salud 1983.  

Dirigió el movimiento obrero del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en 
Ciudad de La Habana por varios años consecutivos. Seleccionada mejor trabajadora 
en su categoría a nivel de centro y municipio en el período 1983-1984.  

Participó en innumerables movilizaciones y trabajos voluntarios convocados por las 
organizaciones políticas y de masas, entre ellas: recogida de café, siembra, 
fertilización, limpieza y recogida de caña, en la repoblación forestal y limpia del Río 
Almendares, entre otras.  

Durante la Invasión de Girón se movilizó en el Dispensario de la Fortaleza de La 
Cabaña, donde hacía guardia, dispuesta a cumplir la misión que se le asignara. En 
la Crisis de Octubre se mantuvo en el Hospital "Arturo Aballí", donde laboraba, 
participaba en guardias y preparación de materiales quirúrgicos.  

Actividad Científico-Técnica  

Cursó varios posgrados en las especialidades de Pediatría, Alergia, Filosofía, Salud 
Ocupacional, Pedagogía y Computación.  

Participó en innumerables jornadas científico-pedagógicas con presentación de 
trabajos, entre ellas en la Primera Jornada de Higiene y Epidemiología del Municipio 
10 de Octubre, en VI Seminario Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, 
Jornadas de Hospitales y Facultades donde laboró.  

Tutores, de forma sistemática, trabajos de estudiantes para jornadas científico- 
estudiantiles y tesis de grado para categoría de especialistas con importantes 
resultados.  
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Se incorporó al Grupo Pronóstico de Contaminación del Aire y Enfermedades 
Respiratorias Agudas en 1985.  

Actividades Docentes  

Tuvo una amplia actividad docente en los centros donde laboró como médico, entre 
las cuales se destacan:  

Docente de Alergia Posgrado del Hospital " General Calixto García"  

Docente de Higiene del Medio en la Escuela de Enfermeras "Mariana Grajales" del 
Hospital Militar "Luis Díaz Soto"  

Docente de Higiene y Epidemiología de Pregrado y Posgrado en el Hospital Clínico 
Quirúrgico de 10 de Octubre.  

Docente en la Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Enrique Cabrera" en la asignatura 
Sociedad y Salud y Medicina de Desastre desde que estas se introducen en el nuevo 
plan de estudio de la carrera de Medicina hasta el 2008, año en que por razones de 
salud no puede continuar ejerciendo la docencia.  

Publicó el trabajo Neumopatía por bagazosis  

Fue miembro de la Sociedad Cubana de Alergia.  

Reconocimientos  

Diploma de militar destacado.  

Diploma del Ministerio de Salud Pública y el Sindicato Nacional de la Salud en 
reconocimiento a los XXX años de labor a favor de la salud del pueblo.  

Medalla "Manuel Fajardo"  

Por todo ello, por sus relevantes méritos durante más de 50 años en el sector de la 
salud, la docencia médica y la investigación, se decidió dedicar a la Dra. Sara Marta 
Perelló Perelló la Convención Científica 2010 de la Facultad de Ciencias Médicas Dr. 
Enrique Cabrera. Porque ella siempre será un paradigma de Médico Revolucionario.  

   

FUENTES  

- Expediente de cuadros de la Facultad Dr. Enrique Cabrera.  

- Curriculum vitae.  

 


