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Dr. Gerardo de la Llera Domínguez, Ph.D. Prominente 
médico y profesor*  

  

Dr. Gerardo de la Llera Domínguez, Ph.D. Remarcable doctor 
and professor 

  

 Lic. Pedro Bolaños Pereira  

Lic. en Educación. Especialidad  Artes Plásticas. MSc. en Ciencias de la Educación. 
Instructor. extunfcg@infomed.sld.cu 

  

ASPECTOS BIOGRÁFICOS  

El Dr. C. Gerardo de la Llera Domínguez nació en 
Luyanó, provincia  La Habana, el 2 de febrero de 
1930. Matriculó en 1947 la carrera de Medicina.  

Cuando en 1952 cursaba sus estudios universitarios 
fue detenido y conducido a juicio por divulgar los 
malos tratos del entonces comandante de la policía 
Casals y por haber insultado a Salas Cañizares, 
esbirro asesino del régimen batistiano.  

Al culminar la carrera de Medicina en 1954, viajó a los 
EE.UU. con el objetivo de realizar sus prácticas, en el 

Hospital Jackson Park de la ciudad de Chicago. Antes de culminar 1955 regresó a 
Cuba para trabajar en un Dispensario Médico del gobierno.  

En 1956 presentó su expediente universitario, y obtuvo una plaza de Médico 
Interno de Cirugía por oposición en el Hospital "General Calixto García". En el 
transcurso de su desempeño médico en este hospital conoció a muchos militantes 
del Movimiento 26 de Julio, entre ellos al Dr. Gilberto Pardo Gómez a quien le 
ofreció prestar sus servicios como médico para atender a los combatientes heridos 
en los sucesos ocurridos de la Huelga del 9 de Abril.  

Durante su desempeño como médico en el Hospital "General Calixto García" tuvo la 
oportunidad de atender al comandante Manuel Nogueira, jefe de Acción y Sabotaje 
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del Movimiento 26 de julio en Pinar del Río, quien había sido herido por la policía de 
la dictadura batistiana.  

Después del triunfo de la Revolución en 1959 se incorporó al Ejército Rebelde, 
comenzó a trabajar en las Fuerzas Tácticas de Oriente subordinado al mando del 
comandante Manuel "Piti" Fajardo de quien conserva una carta por el destacado 
trabajo realizado. A partir de 1960 se le asignó la tarea de viajar a Boston, EE.UU. 
con el objetivo de recoger a dos combatientes que se encontraban rehabilitándose 
en un hospital de esa ciudad. En ese mismo año, bajo la dirección del comandante 
Oscar Fernández Mell se le asignó la responsabilidad de atender a todos los 
mutilados de guerra en el Arsenal de Casablanca, en el Hospital "Dr. Carlos Juan 
Finlay" y en el antiguo Hospital de la Policía Nacional Revolucionaria. En este último 
participa en la lucha contra bandidos en Corralillo. Mientras desarrollaba sus tareas 
militares cumplía también con sus funciones como residente de cirugía.  

En 1961, como resultado de un acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
y la Universidad pasó a prestar su servicio a tiempo completo en la vida civil. Se 
vinculó a la reserva militar, donde fue ascendido al grado de primer teniente y 
posteriormente fue promovido al grado de capitán. En ese mismo año, producto del 
abandono de las tareas de los antiguos profesores de medicina se le informó la 
necesidad de ocupar y ejercer la docencia en cirugía.  

En esa momento desarrollaba su trabajo como cirujano y profesor en el Hospital 
Universitario "Dr. Carlos Juan Finlay", más tarde, a petición de la dirección 
quirúrgica del país ejerce la profesión en el Hospital Clinicoquirúrgico "Dr. Joaquín 
Albarrán Domínguez" y el Hospital Clinicoquirúrgico "10 de Octubre", donde ocupó 
varios cargos administrativos. En 1962, durante la Crisis de Octubre, permaneció 
acuartelado en el Hospital "Dr. Joaquín Albarrán".  

Gerardo de la Llera es un destacado doctor en cirugía, especialista de primer  y 
segundo grado, Profesor Titular, Consultante y de Mérito, en su trayectoria 
profesional ha desempeñado diferentes cargos, entre ellos se encuentran: 
presidente de la Sociedad Iberoamericana de Cirujanos,`presidente de Honor de la 
Sociedad Cubana de Cirugía y Miembro de Honor, miembro del Tribunal Nacional de 
Grados Científicos de las Especialidades Quirúrgicas, miembro del Grupo Nacional 
de Cirugía y asesor del MINSAP, secretario del Tribunal Permanente de Categorías 
Científicas, miembro del tribunal Nacional de Especialidades de Segundo Grado, 
Profesor Titular y Consultante en Cirugía en la Facultad de Ciencias Médicas 
"General Calixto García", presidente del Consejo Científico del Hospital Universitario 
"General Calixto García", miembro del Comité Editorial de la Revista Cubana de 
Cirugía, y de las Revistas SILAC y AMECA, miembro titular de la Sociedad Cubana 
de Gastroenterología, miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía, miembro 
de la Federación Latinoamericana de Cirugía, secretario de la Asociación Médica del 
Caribe y miembro correspondiente de la Academia de Cirugía del Perú.  

Cumplió misión internacionalista como integrante de la primera brigada médica a 
Nicaragua en 1979, fue jefe de la delegación enviada por el Ministro de la Salud de 
Cuba a la extinta URSS en 1985. 

   

ACTIVIDADES DOCENTES  

El Dr. C. Gerardo de la Llera se inicia en la docencia ocupando el cargo de Profesor 
Auxiliar en Cirugía, prestó sus servicios en:  
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Hospital Clinicoquirúrgico "Dr. Joaquín Albarrán" (1961), Hospital Clinicoquirúrgico 
"Dr. Carlos Juan Finlay" (1966), Hospital "Manuel Ascunce Domenech" en 
Camagüey (1968), Hospital Universitario Clinicoquirúrgico "Vladimir I. Lenin" de 
Holguín (1969), Hospital Provincial de Pinar del Río (1970), Hospital 
Clinicoquirúrgico "10 de Octubre", en Ciudad de La Habana (1981), y en el Hospital 
Universitario "General Calixto García" de Ciudad de La Habana, donde laboró por 
más de 20 años hasta el 2013.  

En el año 2004, obtiene la categoría docente especial de Profesor de Mérito del 
Ministerio de Educación Superior y del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La 
Habana. Es autor de numerosas publicaciones científicas incluyendo la publicación 
de libros que se han presentado en más de 20 eventos Internacionales. Participó 
como organizador de varios congresos Nacionales e Internacionales. Ha sido asesor 
de trabajos de tesis de residentes, maestrías y doctorados, así como de ponentes 
en pre-defensas para grados científicos. En la actualidad labora en la Facultad de 
Ciencias Médicas "General Calixto García", donde aporta sus valiosos servicios como 
médico docente.  

  

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS  

Durante su vida profesional ha realizado trabajos de investigación científica 
relevantes en tres vertientes fundamentales:  

1. Vías biliares.  

 Patologías del esfínter de Oddi.  
 Técnica y resultados de la radiomanometría transoperatoria.  

2. Infección intraperitoneal.  

 Evolución no satisfactoria en peritonitis difusas.  
 Nueva  clasificación de peritonitis.  

3. Cáncer del recto:  

 Anastomosis colorrectal baja con el uso de la grapadora soviética SPTU 249.  

Estos resultados han sido presentados en múltiples congresos dentro y fuera del 
país y existen publicaciones.  

En 1985  asistió a la Jornada de Cirugía Hepatobiliar en París, Francia.  

Publicó varios capítulos del actual libro de texto para la enseñanza de la asignatura 
Cirugía General.  

  

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS  

Durante su destacada y permanente trayectoria de trabajo consagrada al servicio 
de la medicina revolucionaria cubana, el doctor Gerardo de la Llera se ha hecho 
merecedor de distinciones y condecoraciones entre las que destacan: 
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Medalla 250 Aniversario de la Universidad de la Habana (1979), Medalla Manuel 
"Piti" Fajardo (1981) por 25 años de trabajo en Salud Pública, Distinción XX 
Aniversario como fundador de la Docencia Médica del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de la provincia de Holguín (1984), Medalla de Trabajador Internacionalista 
otorgada por el Consejo de Estado en diciembre de 1984, obtuvo la condición de 
Fundador de Docencia Médica Superior otorgada por la Facultad de Ciencias 
Médicas de Holguín (1986), Distinción por la Educación Cubana (1989), Orden 
Francisco de Miranda de segunda clase otorgada por el Gobernador de la República 
Bolivariana de Venezuela (1991), Orden Frank País II Grado (1991), Diploma por la 
Dignidad Universitaria (1994), Medalla de la Asociación Panamericana de Anatomía 
Venezuela (1996), Orden del 70 Aniversario de la Sociedad Cubana de Cirugía 
(1999) y la Orden " Dr.Carlos Juan Finlay" otorgada por el Consejo de Estado de la 
República de Cuba (1999), Diploma de Reconocimiento como Fundador de la 
Docencia del Instituto Superior de Ciencias médicas de la provincia de Camagüey, 
obtuvo la Medalla 30 Aniversario de la Universidad "Ricardo Palma" Perú (2000), es 
académico de Honor de la Real Academia de Cirugía de Granada, España, ostenta 
la  Medalla  Aniversario XX "Dr. Carlos Juan Finlay" del Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de Camagüey (2000) y la placa de reconocimiento otorgada por 
el  Instituto de Altos Estudios de Salud "Dr. Arnaldo Gabaldón de Maracay", en 
Venezuela, Diploma de Reconocimiento entregado por el Gobierno de Nicaragua, 
Placa de Reconocimiento otorgada por la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, Miembro 
correspondiente extranjero de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, Diploma de 
Reconocimiento firmado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz por su 
participación en las brigadas Universitarias de Trabajo Social, Medalla por el 40 
Aniversario del INDER (2003), Orden del Instituto Venezolano de Seguridad Social, 
Distinción 181 Aniversario de la Fundación de la Villa San Fernando de Nuevitas, 
entregado por la Asamblea Municipal del Poder Popular de Camagüey, Orden Lázaro 
Peña de II Grado y Orden Lázaro Peña de III Grado.  

Ha sido seleccionado por su trayectoria laboral meritoria y ejemplar Vanguardia 
Nacional en 9 ocasiones. Es miembro del Partido Comunista de Cuba desde 1976 y 
activista de la opinión del pueblo. Fundador de las Milicias Nacionales 
Revolucionarias, de los Comité de Defensa de la Revolución y de las Milicias de 
Tropas Territoriales. Miembro de la Asociación de combatientes.  

El 22 de Diciembre del 2011 recibió el primer Premio del "Concurso 27 de 
Noviembre" de la Universidad Médica de La Habana en la manifestación de 
Literatura por su Testimonio "Academia de Isidro".  

El Dr. C. Gerardo de la Llera Domínguez, constituye un digno ejemplo de las 
ciencias médicas cubanas por su trabajo abnegado, y un paradigma para las 
jóvenes generaciones de médicos.  

  

___________________________________ 

* Los datos expuestos han sido tomados del expediente laboral del Dr. C Gerardo de 
la LLera Domínguez (Departamento de Cuadros de FCM "General Calixto García"), 
2013, y de su curriculum vitae (2013).  

   

Recibido: 17 de Agosto de 2013.  
Aprobado: 13 de Marzo de 2014.  


