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SEMBLANZA  

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 
Facultad de Ciencias Médicas General Calixto García 

  

Reconocimiento a la vida y obra del Profesor Dr. C. 
Julio Noel González Jiménez autor del primer trasplante 
de corazón en Cuba  

  

Acknowledge professor and Doctor Julio Noel González 
Jiménez's life and work as the first performer of a heart 
transplant in Cuba  

   

Lic. Nelson Aguiar González de la Peña  

Secretario de la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina. 
nelson.aguiar@infomed.sld.cu amaro@infomed.sld.cu  

   

   

   

 

   

Reseña de la sesión científica solemne. Jueves 2 de diciembre 
del 2010. Aula magna del colegio San Gerónimo de la Habana  

Account of the solemn scientific session, held on December 2, 2010, at the 
main hall of san geronimo college in Havana  

A las 2:00 p.m. se inició, en el recinto del Aula Magna del Colegio San Gerónimo de 
La Habana, la Sesión Científica Solemne dedicada al otorgamiento de la categoría 
de Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina al DrC. 
Profesor Titular Consultante y Académico de Número, Julio Noel González Jiménez, 
en ocasión de su 82 cumpleaños.  

Presidieron la Sesión Científica el Profesor de Mérito y Doctor en Ciencias Ernesto 
de la Torre Montejo, Presidente del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la 
Salud; DrC. Daniel Piedra-Herrera, Secretario de la Academia de Ciencias de Cuba y 
Presidente de su Comité Nacional Cubano de Bioética; Profesor Consultante, Dr. 
Gregorio Delgado García, Presidente de la Sociedad Cubana de Historia de la 
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Medicina y Profesora Consultante MSc. María del Carmen Amaro Cano, Vice-
Presidenta de la Sociedad.  

El Himno Nacional, precedió las palabras de bienvenida, ofrecidas por el Presidente 
de la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina, quien hizo un recuento histórico 
acerca de las grandes figuras de las Ciencias Médicas cubanas que han recibido 
esta categoría de Miembros de Honor, desde la Sesión Científica desde que se 
constituyó la Sociedad, en 1954 hasta la fecha. Recordó que la Sociedad ha tenido 
tres etapas en su desarrollo y que, en esta tercera y última, le fue otorgada la 
primera categoría de Miembro de Honor al DrCs. Profesor Titular de Cardiología y 
Profesor de Mérito de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Alberto 
Hernández Cañero y, ahora, le ha correspondido a un eminente cirujano 
cardiovascular, el DrC. Profesor Titular de Cirugía y Profesor Consultante de la 
Universidad de Ciencias Médicas y Académico de Número de la Academia de 
Ciencias Médicas de Cuba, de la que fuera Presidente de su Comisión de Etica y el 
Comité Nacional Cubano de Bioética hasta el 2009, en que, por razones de salud, 
dejó de asumir esas funciones. Finalizó su intervención dando lectura al ACUERDO 
NÚM 37 de la Junta de Gobierno de la Sociedad que preside, mediante el cual se 
decidió el otorgamiento de la categoría de Miembro de Honor de la Sociedad al DrC. 
Julio Noel González Jiménez.  

A continuación, la Profesora Amaro dio lectura a algunos mensajes de diversos 
profesionales de salud que se habían disculpado por no poder asistir, al encontrarse 
fuera de Cuba en estos momentos, tales como los doctores Juan Vela Valdés, 
Director Nacional de Docencia; Jorge González Pérez, Rector de la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana, Lorenzo Llerena, Presidente de la Sociedad Cubana 
de Cardiología y Ana Teresa Fariñas, Presidenta de la Sociedad Cubana de 
Epidemiología; otros, por razones de salud, como los profesores Antonio Granda, 
Humberto Saínz y Hernández Cañero, y otros, por cuestiones de trabajo, como los 
profesores Benito Pérez Maza y Stalina Santiesteban. Todos ellos lamentaban no 
poder estar presentes y solicitaban se le hiciera llegar al Profesor Noel González, la 
más cálida felicitación por tan merecido reconocimiento.  

De inmediato, la Profesora Amaro dio lectura a una síntesis biográfica del Profesor 
Consultante DrC. Julio Noel González Jiménez, destacando que no habían pasado 
aún 20 años de aquel 3 de diciembre de 1967, en que, en un hospital de Sudáfrica, 
un cirujano nombrado Christian Neethling Barnard, increíblemente había cambiado 
la Historia de la Medicina, al realizar el primer trasplante de corazón, cuando, en 
noviembre de 1984, se creaba el Servicio de Cirugía Cardiovascular en el Hospital 
"Hermanos Ameijeiras", bajo la dirección del Profesor Noel González. Un año más 
tarde, el 9 de diciembre de 1985, la prensa nacional e internacional daba a conocer 
a Cuba y el mundo que se acababa de realizar un trasplante de corazón al obrero 
Jorge Hernández Ocaña, de 31 años de edad, quien tenía diagnóstico de 
Cardiopatía Isquémica Dilatada en fase terminal, lo que lo convertiría en el primer 
cubano que recibía un corazón de otro ser humano, gracias a la competencia del 
cirujano cardiovascular, Dr. Noel González Jiménez. Con visible emoción, finalizó 
resaltando los méritos profesionales y científicos del Profesor, y su contribución 
personal al desarrollo de las Ciencias Médicas, la Educación Médica y la Salud 
Pública cubanas y a la consolidación de la obra de la Revolución.  

A continuación, el Profesor Delgado García explica que, por razones de salud, el 
Profesor Noel González no ha podido asistir a este acto de hoy y, por tanto, hará 
entrega del Diploma de Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Historia de la 
Medicina a su hija, Licenciada Yolanda González Maicas, quien agradeció este 
homenaje a los organizadores del acto, en nombre de su padre y toda su familia.  
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Por último, quien esto escribe, Profesor Nelson Aguiar González de la Peña, 
Secretario de la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina, solicitó al compañero 
Pedro Alfonso Roldán despidiera con música el acto, por lo que ofreció dos números 
musicales: El Jibarito y La Gloria eres Tú. Además, expresara que el encuentro de 
hoy con una destacada personalidad de la historia nacional y profesional como el 
Profesor Noel González Jiménez, reafirma la identidad de todos los presentes, 
refuerza valores éticos-sociales y profesionales y, sobre todo, reafirma la identidad 
nacional y profesional.  

¡Muchas gracias a todos y todas por su asistencia a esta Sesión Científica Solemne 
de hoy!  

 


