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RESUMEN  

Es un necesidad que las nuevas generaciones de profesionales de la salud cubanos 
cuenten, como legado imperecedero, con el conocimiento, la admiración y el 
respeto por la vida, trayectoria, obra y huella de una generación de médicos 
formados con la Revolución, y que han brindado, con hermosos gestos y 
consagración, lo mejor de sí. Es el caso del Dr. Alfredo Rodríguez Pérez, Profesor 
Consultante en Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas "Finlay-
Albarrán". Con ese propósito, apoyados en su testimonio, la revisión de 
documentos y su obra escrita, se logró reconocer su trayectoria como estudiante, 
soldado, médico, profesor, internacionalista, asesor, en fin como un hombre cuya 
única gloria verdadera ha estado en los servicios prestados a la Revolución.  

Palabras clave: Historia de vida, estudiante, profesor consultante, Obstetricia y 
Ginecología.  
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ABSTRACT  

It is a necessity that the new generations of cuban professionals of health have, as 
a permanent legacy, the knowledge, admiration and respect, for the life and results 
of the professional development of a generation of doctors in medicine formed by 
the Revolution, that have given with beautiful acts and consagration the gest of 
themselves, which is the case of Dr. Alfredo Rodríguez Pérez, Consultant Professor 
in Obstetric and Gynecology, of the Faculty of Medical Science "Finlay-Albarrán". 
With that purpose and supported on his testimony and documents of his written 
work, it was possible to recognize his trajectory as student, soldier, doctor in 
medicine, professor, internationalist, adviser, in conclusion, a man that his only 
really glory has been the services to the Revolution.  

Key words: History of life, student, consultant professor, obstetrician and 
gynecologist. 

 

   

INTRODUCCIÓN  

Desde la historia de destacados profesionales de la salud, quienes aún nos 
acompañan, pueden las presentes generaciones de profesionales de la salud en 
formación acercarse a acontecimientos importantes de la Revolución Cubana. Ello 
constituye una importante fuente del conocimiento histórico, que contribuye a la 
formación humanista necesaria que se demanda, en aras también para sostener y 
perfeccionar el proyecto de justicia y bienestar que edificamos.  

El Dr. Alfredo Rodríguez Pérez es de esos profesionales, quien con sus 75 años aún 
continúa desde su puesto de combate desempeñándose como médico y profesor de 
nuestra universidad médica.  

Dar a conocer las historias de Profesores de Excelencia, es un compromiso y un 
deber con las nuevas generaciones, porque "…honrar a los que cumplieron con su 
deber es el modo más eficaz que se conoce hasta hoy de estimular a los demás a 
que lo cumplan…" 1 En este caso en particular, es una deuda de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Médicas "Finlay-Albarrán" con el Profesor Alfredo, después 
de haber compartido con él sus experiencias en el aula. Esto nos hace, además, 
mejores seres humanos.   

  
DESARROLLO  

El Dr. Alfredo Rodríguez Pérez nació en La Habana el 16 Septiembre de 1938; con 
pocos meses de edad su madre lo envió a Ciego de Ávila por problemas de salud y 
allí vivió durante 20 años.  

En 1952, cuando se produjo el golpe de Estado de Fulgencio Batista, que conmovió 
profundamente a la ciudadanía, Alfredo tenía 14 años y no tenía idea de lo que 
significaba este hecho en el orden de la ruptura del orden constitucional y por los 
nefastos antecedentes de su ejecutor. Precisamente a esa edad, comenzó a 
estudiar bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Ciego de Ávila y 
progresivamente fue adquiriendo conciencia de lo que significaba la dictadura de 
Batista, por explicaciones que recibía de un primo que era miembro de la Juventud 
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Ortodoxa, y porque a fines de diciembre de 1955 cuando se intensificaron las 
acciones estudiantiles, se vinculó a las manifestaciones en las calles, la toma del 
Instituto, la recogida de dinero y la pintura de letreros bajo la dirección de la 
Asociación de Estudiantes, entre otras actividades.  

A fines de 1957, fue detenido por el SIM (Servicio de Inteligencia Militar) en La 
Habana, cuando trataba de incorporarse a la actividad clandestina. Preso, golpeado 
y desaparecido por 7 días, y en libertad por falta de pruebas, pero bajo amenaza de 
muerte si no se iba de la ciudad, regresó a Ciego de Ávila y continuó colaborando 
hasta el triunfo de la Revolución.  

  
El soldado-estudiante de Medicina en la Revolución  

El triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, marcó el camino de muchos jóvenes, 
entre ellos el de Alfredo, en una larga carrera como médico al servicio de su pueblo, 
pues comenzó a estudiar Medicina en la Universidad de La Habana en 1959. Como 
expresara el Che "… para ser médico revolucionario o para ser revolucionario, lo 
primero que hay que tener es revolución…". 2  

Siendo estudiante de Medicina, se incorporó en 1960 como Sanitario en un Batallón 
de Milicias. En enero de 1961, pasó al edificio de becados en G y 25, y se incorporó 
a las unidades de artillería que practicaban en la Fortaleza de San Carlos de La 
Cabaña, y cuando ocurre la invasión mercenaria en Playa Girón lo ubicaron 
custodiando el área del Malecón. En el verano de ese año, pasó el curso de milicias 
y después la caminata de los 64 km para obtener la Boina Verde. Ese año recibió 
además un curso de Sanitario, y en octubre se incorporó a la Asociación de Jóvenes 
Rebeldes, que al año siguiente (1962) se convertiría en la Unión de Jóvenes 
Comunistas. Fue designado responsable de actividades culturales y festivas en la 
Asociación de Estudiantes de la Facultad de Medicina.  

En 1962, respondiendo al llamado de la Revolución, se incorporó como soldado-
estudiante a las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), y en octubre de ese año, 
cuando se decretó el estado de alerta combativa por el Comandante en Jefe Fidel 
Castro, en la Crisis de Octubre, se movilizó como tantos cubanos en defensa de su 
Revolución. En enero de 1963, ingresa oficialmente a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarías.  

  
El médico revolucionario  

Una vez graduado como médico, en enero de 1966, cumplió con el Servicio 
posgraduado en la región de Guane, Pinar del Río; como Jefe de Servicios Médicos 
de la Escuela de Aviación "Carlos Ulloa" de las DAAFAR (Defensa Antiaérea de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias), consecuente con la idea del Che que el médico 
tiene "el derecho y hasta el deber de ser, por sobre todas las cosas, un médico 
revolucionario,…que utiliza los conocimientos técnicos de su profesión al servicio de 
la Revolución y del pueblo". 2 Allí permaneció hasta marzo de 1968. Ya en La 
Habana, en abril de ese año, comenzó la residencia en Gineco-Obstetricia.  

Desde entonces, muchas y variadas tareas cumpliría en diversos campos; político-
militar, científico, asistencial y docente, tanto en Cuba como en otros países. En 
septiembre de 1971, se desempeña como Especialista y Jefe de Servicios de 
Ginecología-Obstetricia del Hospital Militar Central "Dr. Luis Díaz Soto". En esta 
Institución fue además responsable de docencia de Ginecología y Miembro del 
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Comité de Infecciones. Recibió en 1973, la condición de militante del Partido 
Comunista de Cuba. Aquí permaneció hasta enero de 1981.  

Para el Dr. Alfredo Rodríguez Pérez, como para todo cubano, ser internacionalista 
es un honor y un orgullo. Su primera experiencia en este campo la experimentó en 
1977 cuando salió en misión semi-clandestina a Etiopía, y en enero de 1978 se 
incorporó a la guerra en apoyo médico a los cubanos que ya combatían. Las labores 
desarrolladas como responsable de la sección Recepción y Clasificación y ayuda a la 
Cirugía de Miembros Inferiores le merecieron la medalla de honor del gobierno 
etíope y la Medalla de Combatiente Internacionalista. En ese país pudo apreciar por 
primera vez los efectos de la explotación del capitalismo, el hambre y miseria en la 
población y, sobre todo, sus efectos sobre la salud humana, pues en este sistema la 
Medicina es una mercancía y un negocio. Al regreso de la misión, a fines de 1978, 
fue ascendido al grado de Mayor de las FAR.  

En 1980, por solicitud del Ministerio de Salud Púbica fue licenciado de las FAR como 
Mayor de la Reserva y nombrado Profesor-Jefe del Departamento Gineco-Obstétrico 
de la recién creada Facultad de Ciencias Médicas "Miguel Enríquez" y Vice-director 
Docente del Hospital Materno de Guanabacoa, donde organizó y dirigió la docencia 
durante 20 años.  

En abril de 1982, el Comandante en Jefe Fidel Castro, quien siempre ha pensado no 
solo en nuestras necesidades, sino en la extraordinaria demanda de médicos en el 
exterior, planteó la idea de que un grupo de alumnos internos terminara su carrera 
en Nicaragua, para una vez graduados desempeñarse como médicos en ese país. 
Era preciso que los acompañaran profesores. Entre esos docentes estuvo el Dr. 
Alfredo Rodríguez Pérez, en su primera Misión Docente.  

Otras misiones vendrían después en el campo de la docencia: Angola, en 1992; 
Yemen, en 1994-1996 y Sudáfrica, del 2001 al 2003. En su larga carrera como 
profesional y especialista, y como resultado además de la abnegada labor científica 
e investigativa, el Profesor Rodríguez Pérez ha integrado importantes y prestigiosas 
sociedades científicas:  

 Miembro de la Sociedad Cubana de Ginecología, Federación Latinoamericana 
y Federación Internacional de la especialidad.  

 Miembro del Grupo Nacional de Ginecología y Obstetricia desde 1984 hasta 
el momento actual.  

 En 1984, organizó la asistencia médica a las Afecciones Mamarias, con 
atención completa al Cáncer de Mama en el Hospital Materno de 
Guanabacoa.  

 Miembro del Grupo Asesor de Ginecología y Obstetricia en la Provincia 
Habana. 1979-1987.  

 Miembro de la Comisión de Análisis de Muertes Maternas de Ciudad de La 
Habana. 1987-1990.  

 Jefe del grupo Asesor Provincial. 1988-1990.  
 En 1997, fue promovido a Profesor Titular.  
 En 2002, fue promovido a Profesor Consultante.  
 En 2008, promovió a Master en Atención Integral a la Mujer.  

Sus estudios y resultados en las investigaciones y la docencia se recogen en más de 
25 publicaciones, en capítulos de libros o manuales, y artículos, como parte 
también de su participación en importantes eventos científicos:  

 1976. Congreso Médico en México.  
 1983. Intercambio de Profesores en Berlín.  
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 1987. Viaje de estudios a la URSS.  
 1987. Curso de Superación Metodológica de la OPS en Montevideo, Uruguay.  

En el 2010, se publicó por la Editorial ECIMED su Libro Afecciones Mamarias, 
resultado de sus experiencias en ese campo, escrito especialmente para 
estudiantes y residentes de Medicina. Sobradas razones entonces para que ostente 
reconocidas condecoraciones y distinciones, entre ellas:  

 Medalla Internacionalista de Segundo Grado del Consejo de Estado.  
 Medalla de Honor del Gobierno de Etiopía.  
 Distinción por la Educación Cubana.  
 Distinción Manuel Fajardo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Salud. Distinción, cinco, diez, y quince años de las FAR.  
 Medalla 50 Aniversario de las FAR. 

Además, es miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en 
su zona de residencia.  

Actualmente, trabaja en la Facultad, preside un Tribunal de Categoría Docente para 
Profesores Auxiliares y Titulares y la Maestría Atención Integral a la Mujer. Realiza 
además actividades docentes en el Hospital "Eusebio Hernández" y consultas 
semanales de trastornos mamarios en dos policlínicos de la ciudad de La Habana.  

  
CONCLUSIONES  

Es muy satisfactorio saber que nuestra Facultad de Medicina cuenta con profesores 
como el Dr. Alfredo Rodríguez Pérez, cuya única gloria verdadera ha estado en los 
servicios que ha prestado a los demás y a la Revolución.  
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