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El Aniversario 50 de los acontecimientos de abril de 1961 y, esencialmente, de la 
Declaración del Carácter Socialista de la Revolución Cubana y la Victoria en las 
Arenas de Playa Girón deviene suceso que trasciende la regularidad académica de 
nuestra Universidad.  

Muchos son los lazos y razones que vinculan a la Universidad de Ciencias Médicas 
de La Habana con el más importante de los aniversarios que conmemora el país en 
el 2011. Parte de su legado histórico tuvo por esos días del 61, sus esbozos 
iniciales. Mientras, en la Colina Universitaria se delineaba lo que sería nuestra 
Reforma Universitaria, los estudiantes de Medicina renunciaban desde sus aulas al 
ejercicio privado de la profesión. Con ellos, se hablaba de Medicina Rural, campañas 
de vacunación y alfabetización, de nuevos escenarios para la formación masiva de 
profesionales de la salud (de lo que poco después el Instituto de Ciencias Básicas y 
Preclínicas «Victoria de Girón» y la Escuela de Medicina de Santiago de Cuba serían 
la más concreta expresión) y se conformaban las Milicias Universitarias que, en el 
miliciano y estudiante de Medicina Pedro Borrás Astorga, tendría su primer mártir 
de esos días gloriosos. La Victoria en Bahía de Cochinos reafirmó el carácter 
auténtico de la Revolución Cubana, a la vez que convirtió a nuestra pequeña Isla en 
punto de referencia para los movimientos revolucionarios del mundo. Nuestras 
universidades abrieron sus puertas desde entonces a jóvenes de diversos países, 
quienes vivieron junto a nuestro pueblo esta singular experiencia revolucionaria. 
Esos años delinearon la fisonomía de la Universidad Médica Cubana, conformaron la 
base de lo que pretendía la Revolución en la salud y el método que permitiría 
alcanzarlo.  

Los primeros brotes de la simiente internacionalista de nuestra nación, expresada 
en las primeras brigadas médicas cubanas en Chile y Argelia, contaron con valiosos 
profesores de nuestra Escuela. De tal estirpe solo podrían surgir profesionales como 
los que en 1964 subieron al Pico Turquino, la más alta elevación del país en los 
gloriosos parajes de la Sierra Maestra, para recibir de manos del Comandante en 
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Jefe Fidel Castro, los títulos universitarios que los acreditaban como profesionales 
de las Ciencias Médicas y sembrar en la cumbre de la nación, el compromiso eterno 
con los pobres de la tierra.  

Cientos de otras hermosas páginas de esfuerzo y consagración llenaron los días y 
noches transcurridos desde aquel abril.  

Las acciones que condujeron a la Victoria de Playa Girón, siguen constituyendo hoy 
fuentes de inspiración para la actividad formativa de los profesionales de la salud 
de nuevo tipo que, desde cualquier lugar del planeta, cautivan por su abnegada y 
desinteresada entrega. Nada es fortuito; el hecho de que muchos de esos 
profesionales, jóvenes que no habían nacido hace 50 años, sigan defendiendo los 
sueños que con sangre se defendieron en Playa Girón, responde al modelo 
formativo que potencia la interacción del educando con la realidad en la que tendrá 
que ejercer, en el contexto real de nuestra sociedad, sumado a un sistema de 
acciones que lo arman de las razones y verdades de nuestros éxitos e insuficiencias 
y lo hacen partícipe de su transformación.  

En estos días, con especial esmero, la Universidad ha mantenido vivas las 
experiencias de lucha de aquellos años y se ha sumado masivamente a las 
celebraciones de todo el pueblo. En todas y cada una de las actividades 
desarrolladas en la etapa, juegos deportivos, festivales de artistas aficionados, 
eventos, movilizaciones y marchas; en la discusión de los lineamientos económicos 
y sociales, ha estado latente el ejemplo y la significación de aquellos heroicos días 
de abril de 1961.  

Con una movilización sin precedentes por su masividad, combatividad y 
organización, los estudiantes y profesores de la Universidad de Ciencias Médicas 
hicieron suyo el llamado a defender con su multitudinaria presencia en el grandioso 
desfile militar y popular del 16 de abril, la obra de la Revolución. Patentizaron el 
irrestricto apoyo a su dirección histórica; saludaron la celebración, decisiones y 
resoluciones del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, que también 
reafirmaron con su presencia en el Desfile por el 1ro de Mayo, Día Internacional de 
los Trabajadores, donde alzaron sus voces contra el terrorismo y reclamaron la 
liberación de los Cinco antiterroristas cubanos, prisioneros en cárceles 
norteamericanas.  

La Universidad actual seguirá siendo garantía y expresión de que lo alcanzado 
hasta hoy, es obra de una Revolución que hizo morder el polvo de la derrota al 
imperialismo en Playa Girón, hace 50 años.  
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