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SEMBLANZA  

   

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana  

   

Enrique Ivo Gómez Padrón. Profesor de profesores  

  

Enrique Ivo Gómez Padrón. Teacher of teachers  

 

   

Oscar Fundora MartínezI, Martha OrtizII, Silvia E. Barreiros LópezIII, Odalys 
Vázquez NaranjoIV  

IDoctor en Medicina. Especialista Primer Grado en Anatomía Humana. Profesor 
Auxiliar. Facultad de Ciencias Médicas 10 de Octubre. Teléfono 6407219. E-mail: 
oscar.fundora@infomed.sld.cu 
II Doctora en Medicina. Master en Educación Médica. Especialista Segundo Grado en 
Pediatría. Profesora Auxiliar. Facultad de Ciencias Médicas Dr. Salvador Allende. 
Teléfono 208 3997. E-mail: mortiz@infomed.sld.cu 
III Licenciada en Literatura y Español. Profesora Auxiliar. Facultad de Ciencias 
Médicas 10 de Octubre. Teléfono 6407219. E-mail: oscar.fundora@infomed.sld.cu 
IV Master en Didáctica de la Anatomía. Licenciada en Biología. Asistente. Facultad de 
Ciencias Médicas Dr. Salvador Allende. Teléfono 6910658 E-mail: 
odalysvazquez@infomed.sld.cu  
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DATOS BIOGRÁFICOS  

Nació en el pueblo de Regla en La Habana en 17de julio de 1948. Se graduó de 
Doctor en Medicina en 1971 en la Universidad de La Habana al término del 
internado vertical de Ciencias Básicas en la especialidad de Anatomía Humana en el 
ICBP Victoria de Girón.  

Una vez graduado, se incorporó a un experimentado claustro de Profesores en el 
ICBP Victoria de Girón y prosiguió impartiendo docencia a la vez que se formaba 
como especialista. En 1972, fue nombrado Instructor, en 1976 Profesor Asistente, 
en 1977 alcanzó la categoría superior de Profesor Auxiliar.  

En su estancia en el ICBP Victoria de Girón, ocupó responsabilidades relacionadas 
con la investigación. En 1981, fue designado Jefe de Departamento de Ciencias 
Morfológicas de la Unidad número cuatro, responsabilidad que desempeñó con gran 
éxito.  

En 1984, se constituye la primera Facultad de Ciencias Médicas con las Ciencias 
Básicas incluidas en un área aledaña al Hospital Clínico-Quirúrgico Dr. Salvador 
Allende y es designado para ocupar la jefatura de su Departamento de Anatomía 
Humana, labor que desempeñó hasta 1990.  

En 1985, había alcanzado la categoría de Profesor Titular y en 1987 el título de 
Doctor en Ciencias.  

En 1990, parte a una misión internacionalista a la República de Uganda durante un 
año. Luego prosigue otro año más en la República de Guyana, por su destacada 
labor allí es contratado como consultor de la OPS, desempeñándose en esa tarea 
durante 4 años.  

A su regreso, vuelve a la Facultad Salvador Allende, en 1996 es nombrado Jefe de 
Departamento de Posgrado e Investigaciones y en 1998 Vicedecano de 
Investigaciones hasta el 2003.  

En este año, comienza a desarrollar una ardua labor en Vicerrectoría de 
Investigaciones, en la ENSAP, en el Hospital Clínico-Quirúrgico Hermanos 
Ameijeiras y en el Grupo de Tecnología Educativa de la Universidad Médica de La 
Habana. En el 2004, es seleccionado para realizar una colaboración en la República 
de Mozambique hasta el 2007. Nuevamente, se incorpora a sus tareas comenzadas 
en el 2003. En el 2004, había sido nombrado miembro de la Sección de Biomedicina 
de la Comisión Nacional de Grados Científicos del Ministerio de Educación Superior, 
realizando una labor destacada en la promoción de la formación de Doctores en 
Ciencias en todo el país. Fue colaborador del Centro de Investigación de 
Ateroesclerosis de La Habana (CIRAH). Miembro, y posteriormente Secretario, del 
Consejo Científico de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.  

Estas tareas las desempeñó con ahínco hasta su deceso el día 9 de febrero de 2011 
a su regreso a su querido pueblo de Regla después de su faena diaria.  
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LABOR DOCENTE  

Siendo estudiante se vinculó a la docencia de Anatomía, en 1969. En pleno proceso 
de formación como especialista en el ICBP Victoria de Girón, ya se destacaba por su 
vocación pedagógica y su sólida preparación científica en particular en la 
Neuroanatomía; venía esbozando una serie de transformaciones en la enseñanza 
de la disciplina Anatomía Humana desarrollando algunas tendencias diferentes a las 
observadas hasta la fecha en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dirigidas a 
evitar el enciclopedismo, la introducción de métodos activos en este proceso, 
enfoques problémicos en el abordaje de las diferentes temáticas, el desarrollo de 
habilidades y la vinculación básica clínica.  

En 1984, al incorporarse a la Facultad de Ciencias Médicas Dr. Salvador Allende, las 
ideas en cuanto al estudio de la Anatomía Humana que el Profesor Ivo venía 
desarrollando las puso en práctica de inmediato. Las características en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Anatomía Humana en esta facultad tuvo, 
y conserva aún, rasgos distintivos que tal vez no sean tangibles, pues no existe un 
instrumento capaz de develarlo pero que por diversas vías resultan palpables. 1  

Su destaque como educador y dirigente académico en esa etapa es altamente 
considerada. La Dra. Stalina Santisteban Alba, Decana fundadora de la facultad 
opina: «El Dr. en Ciencias Enrique Ivo Gómez constituyó para mí a partir del año 
1984 más que un subordinado un asesor pedagógico» y prosigue: «planteó que 
consideraba importante seguir formando residentes como Profesores de Ciencias 
Básicas desde esta nueva facultad sin que fuera esta formación profesional, 
exclusiva del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón. El éxito 
fue total tanto por parte de él como profesor, como de sus dos primeros residentes 
que son actualmente profesores de Anatomía de esta facultad.»2 La motivación por 
la realización de la especialidad fue tal que suman en total ocho especialistas, 
quienes cursaron sus estudios en la Institución en un período relativamente corto.  

Su trabajo como Jefe de Departamento de Posgrado e Investigaciones primero y 
Vicedecano de Investigaciones después, representó un salto de calidad en el 
desarrollo de estas esferas en la Facultad de Ciencias Médicas Dr. Salvador Allende.  

   

LABOR CIENTÍFICA  

Entre las décadas del 80 y 90, el Profesor Ivo fue tutor de más de 10 tesis de 
terminación de residencia.  

Fundador de la Sociedad de Neurociencias, fue iniciador de las investigaciones en 
esta rama. Realizó una destacada labor en el Instituto de Investigaciones 
Fundamentales del Cerebro, INIFUNCE, en la década de los 80.  

Fundador de la Sociedad Cubana de Ciencias Morfológicas.  

Fue miembro del Comité Académico y fundador de la Maestría en Educación Médica, 
iniciada en 1998, en el otrora Centro Nacional de Perfeccionamiento Médico, 
convertido posteriormente en Escuela Nacional de Salud Pública. Trabajó en el 
diseño del programa general y en particular en el Módulo de Posgrado, en el que 
tuvo una alta participación como profesor principal con aportes teóricos y prácticos 
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en las ediciones nacionales e internacionales coordinadas por la Escuela. Elaboró 
junto a otros profesores importantes materiales docentes que desde la segunda 
edición pasaron a formar parte del CD que ha servido de apoyo bibliográfico de la 
maestría. Ya en la segunda edición se vincula además al módulo de evaluación y 
recursos del aprendizaje. Fue Profesor también en los Cursos de Posgrado 
realizados en Río Preto, Brasil, que incluían todos los módulos básicos de la 
maestría.  

Durante las cuatro ediciones de la maestría realizadas en la Escuela Nacional de 
Salud Pública, fue tutor de varias tesis y formó parte de múltiples tribunales de 
evaluación, tanto en las ediciones en Cuba como en Venezuela.  

Como una necesidad del desarrollo de la formación de recursos humanos para la 
salud, se crea el Programa Ramal de Dirección y Formación de Recursos Humanos 
en Salud, como parte de los proyectos científico-técnicos de investigacióndesarrollo 
e innovación tecnológica que respondan a los objetivos priorizados del Ministerio de 
Salud Pública, que se insertó en la Escuela Nacional de Salud Pública, para el que 
realizó importantes aportes y fue su secretario hasta el momento de su deceso.  

Con orgullo podemos añadir a su fructífera vida, que los últimos años los dedicó a 
dos cosas fundamentales: En el Centro de Desarrollo Académico en Salud de 
nuestra universidad, como miembro de su Consejo Científico, asesoró 
investigaciones sobre competencias profesionales en los profesionales del sector de 
la salud, el día antes de su fallecimiento habíamos realizado una interesante 
discusión en la sesión científica del Consejo, acerca de este tema. Su huella 
quedará plasmada en las tesis de maestría y en la formación doctoral de varios de 
sus seguidores, quienes decidimos continuar desarrollando estas importantes 
investigaciones. La segunda y más trascendental y que los más allegados 
conocimos, fueron los años que dedicó al diseño y aprobación del grado científico 
de Doctor en Educación Médica como parte de la formación doctoral dentro de las 
Ciencias Médicas. Años de trabajo, de fundamentaciones, de consulta a colegas, de 
discusiones en la Sección de Biomedicina, que algún día, verán con su aprobación, 
coronado todo su tesón y esfuerzo.  

El Profeso Ivo además, participó en más de cien eventos científicos a nivel nacional 
e internacional y publicó incontables artículos científicos.  

   

IVO, PERSONA  

El querido Ivo fue una persona jovial, sus amigos, conocidos o los que no gozaron 
de la dicha de estar en lugar tan privilegiado, lo recuerdan esbozando una sonrisa 
que tal vez fuera de cortesía para estos últimos, pero para los primeros, era una 
sonrisa distintiva y conocida. Era un hombre intuitivo, capaz de descubrir en breve 
lapso de tiempo las características de quienes le rodeaban, poseedor de un peculiar 
sentido de la amistad.3  

Hombre sencillo y enérgico a la vez, capaz de corregir nuestros errores, de 
enseñarnos y apoyarnos en las dificultades profesionales y personales, ejemplo de 
dedicación al trabajo diario.4  

Poseía el mejor título que un ser humano pueda tener: ser una buena persona por 
siempre, y solo al recordar su sonrisa, el apoyo incondicional que siempre nos 
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daba, su batallar constante, su optimismo, su nobleza y comprensión, emerge ese 
ser humano que  jamás borraremos  en el  bregar por esta vida.5  

Su nobleza y su integridad, su dedicación devota a sus padres y su familia, su 
cordialidad con los amigos, su compañerismo y honestidad le hicieron merecedor de 
una tranquila vida.6  

Recuerdo su sencillez, su aplicación al quehacer científico, su compañerismo y su 
simpatía, expresada por una sonrisa afable y no exenta de picardía. 7  

Un amigo entrañable, y ante una pérdida tan sensible, que nos empobrece a sus 
amigos y compañeros, cobra vigencia aquella reflexión poética de John Donne: «-
No preguntes por quién doblan las campanas. -Doblan por ti.» 8  

Profesional de aguda inteligencia y brillante trayectoria, se caracterizó siempre por 
su modestia y laboriosidad, investigador nato, el profesor entregado con amor a la 
hermosa tarea de educar, el compañero y amigo de una cortesía natural, gran 
sensatez y mesura, buen conversador y de un humor entrañable, que gustaba 
comer espaguettis y tomar vino cuando se reunía con sus amigos mientras 
discutíamos y hacíamos planes sobre la academia.9  

Pude compartir con él, en tribunales, comisiones, docencia, Jurados del Premio 
Anual de la Salud, y ahí lo vi brillar y demostrar sus enormes conocimientos y su 
profundo sentido de la crítica científica pero con gran justicia humana.10  

En varias ocasiones en sus múltiples incursiones al extranjero le hicieron ofertas 
tentadoras de trabajo; para optar por ellas era requisito su deserción pero, jamás 
valoró esa posibilidad; su familia, sus amigos, su trabajo, su modesta casa, su 
pueblecito de Regla y su patria, lo ataban demasiado.3  

Estando con él en una esquina de su terruño querido, su ultramarino pueblo, dos 
personas de raza negra hablaban en un dialecto de alguna de las religiones 
africanas y observan que Ivo los estaba escuchando con atención y de pronto, 
aquel hombre de aspecto culto y ascendencia europea comenzó a hablar aquel 
dialecto con los dos personajes que nos dejó atónitos a ellos y a mí y tal vez los dos 
hombres se sintieron engrandecidos por poder compartir en su dialecto con alguien 
que aparentaba esa estirpe, luego, sonriendo le pregunté: y me dijo: «Aquí en 
Regla he aprendido de todo.»3  

   

DISTINCIONES  

Medalla por la Alfabetización.  

Medalla de Trabajador Internacionalista.  

Medalla por la Educación Cubana.  

Medalla José Tey.  

Medalla Frank País.  
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