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Universidad de Ciencias Médicas de La Habana  

   

 

   

   

Profesor Doctor Gerabel Roca Soler, modelo de 
dedicación a las ciencias de la salud  

   

Professor doctor Gerabel Roca Soler, model of dedication to 
the health sciences  

  

Lic. Cosme Moré Cuesta  

Jefe de divulgación Vice-Rectoría de Extensión Universitaria. E-mail: 
diviscmh@infomed.sld.cu  

   

   

   

 

El Profesor Gerabel Roca Soler, Profesor de Mérito de la Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana, arribó el pasado 24 de septiembre a la edad de 88 años. 
Este destacado profesor universitario, nació el 24 de septiembre de 1923, en 
Trinidad, actual provincia de Sancti Spiritus en el seno de una familia de obreros. 
Inició sus estudios en la Escuela Pública de Trinidad y los secundarios en 
Cienfuegos. Comienza la carrera de Medicina en 1942 en la Universidad de La 
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Habana y durante esta etapa se vincula a la Juventud Socialista y luego al Partido 
Socialista Popular. Culmina la carrera en 1950 y comienza a trabajar como médico 
suplente en la Sanidad Municipal de La Habana y la Clínica Mutualista Centro 
Benéfico Jurídico de Trabajadores. Colabora durante la etapa prerrevolucionaria con 
el Movimiento 26 de Julio.  

Al triunfo de la Revolución, se desempeña como Jefe del Servicio de 
Gastroenterología de los hospitales de Moa y Topes de Collantes. En 1960, ante el 
llamado de la Revolución, se incorpora al claustro de la Facultad de Medicina como 
profesor interino de Fisiología. En 1962, alcanza la categoría de profesor titular de 
Fisiología y participa junto a otro grupo de prestigiosos profesionales en la creación 
del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas «Victoria de Girón», fundado por el 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 17 de octubre de ese año. En la 
actualidad, aún forma parte del claustro de esta emblemática Institución a la que 
ha dedicado la mayor parte de su vida profesional. Durante su larga y fructífera 
trayectoria ha desempeñado entre otras, las siguientes responsabilidades:  

- Jefe de Dpto. de Ciencias Fisiológicas de la Escuela de Medicina de la Universidad 
de La Habana.  

- Responsable de la Unidad Docente Sangre- Cardiovascular- Respiratorio- renal del 
ICBP «Victoria de Girón.  

- Vicepresidente de la Comisión Metodológica.  

- Miembro de la Comisión Central Metodológica del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de La Habana (ISCM-H).  

- Miembro de la Comisión del Nuevo Plan de Estudios de la carrera de Medicina.  

- Asesor de la Facultad de Ciencias Médicas de Pinar del Río.  

- Jefe del Laboratorio de Fisiología Cardiovascular.  

- Profesor Principal de curso de Enseñanza Problémica en Fisiología.  

- Miembro del Consejo Científico-Pedagógico del ICBP «Victoria de Girón».  

- Miembro del Laboratorio Central de Trabajo Pedagógico.  

- Miembro de la Comisión Asesora del Rector para la elaboración y 
perfeccionamiento de los planes y programas de estudios de la especialidad de 
Fisiología.  

- Miembro de la Comisión Nacional del Plan de Estudio de Medicina.  

- Profesor Principal de la Asignatura Fisiología II.  

- Profesor Principal de Fisiología del ISCM-H.  

Ha desarrollado una incesante labor docente, educativa e investigativa. Participó en 
más de 60 eventos científicos nacionales e internacionales y como miembro o 
presidente en numerosos tribunales de especialidad, categorías docentes y otros.  
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Por los destacados resultados de su labor, ha sido merecedor de los siguientes 
reconocimientos y condecoraciones:  

Diploma Por la Dignidad Universitaria.  

Distinciones Por la Educación Cubana, Rafael María de Mendive y Manuel Fajardo.  

Medallas José Tey, 28 de Septiembre y 250 Aniversario de la Universidad de La 
Habana.  

Orden Frank País.  

Vanguardia Nacional.  

Destacado provincial (en varias oportunidades).  

Premio Carlos J. Finlay.  

Profesor Distinguido del ISCM-H.  

Profesor Consultante.  

Profesor de Mérito.  

Reconocimiento al Mérito Docente (junto al grupo de profesores que se incorporó a 
la docencia el 14 de septiembre de 1960).  

Reconocimiento Especial de la Sociedad Cubana de Educadores en Ciencias de la 
Salud.  

Ingresó a las Milicias Nacionales Revolucionarias y los CDR, desde su fundación. Es 
militante del Partido Comunista de Cuba.  

El profesor Gerabel Roca ha sabido unir su profesionalidad y humanismo como 
médico a la noble misión de enseñar y formar a múltiples generaciones de 
profesionales del sector, a quienes ha inculcado el sentido de la dignidad y el 
respeto por la vida humana, contribuyendo así, de manera modesta y callada, a los 
grandes logros y avances de la Salud Pública cubana en el ámbito nacional e 
internacional.  

   

Recibido: 1 de agosto de 2011. 
Aprobado: 1 de noviembre de 2011.  

 


