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INTRODUCCIÓN 

El Paseo de los Ilustres es parte del Patrimonio Cultural del Instituto de Ciencias 
Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón; este refleja la vida del centro, preserva la 
memoria de nuestra identidad, que conforma a su vez la Historia de la nueva Escuela 
de Medicina. Se comenzó a construir en 2006, ubicado muy cerca de los anfiteatros, 
en los jardines laterales del edificio central que ocupa el Instituto de Ciencias Básicas 
y Preclínicas "Victoria de Girón". Fue concebido por la DraC. Mercedes Gámez 
Fonseca, Directora General en aquella época, con la idea de homenajear a egregios 
profesores que como árboles echaron raíces en este lugar, contribuyendo a educar 
tantas generaciones de estudiantes de las Ciencias Médicas a partir del triunfo de la 
Revolución, desde el punto de vista profesional y humano. Así se torna en un sitio 
respetable que irá creciendo, porque fueron muchos los que hicieron posible que hoy, 
Girón sea un sueño conquistado en la formación masiva e íntegral de médicos, 
estomatólogos, enfermeras y tecnólogos de la salud. 

Iniciando un recorrido determinado por el lateral izquierdo del edificio central, en los 
jardines cruzados por la acera o paseo que conduce a la cafetería, se encuentran 
colocados los bustos identificados con sus tarjas de mármol. 
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El criterio de selección de las esculturas que lo conformarían en un comienzo, estuvo 
a cargo de los licenciados Lincoln Otero González y Oscar Luis Torres Solís, y el orden 
de aparición fue el siguiente: 

- Dr. Roberto Douglas Pedroso PhD, segundo director de la Institución, profesor 
titular de Fisiología. 

- Dr. Pedro Baeza Vega, profesor fundador. 
- Dr. Ernesto Barber Gutiérrez PhD, Profesor Titular de Fisiología. 
- Dr. Armando Seuc Chiu PhD, Profesor Titular de Anatomía. 
- Dr. Andrés Kolychkine Thompson PhD, Profesor de Judo. 

Las figuras fueron realizadas por el artista Carlos Rojas, Profesor de Escultura de la 
Academia "San Alejandro" durante 2006-2009. 

Posteriormente, por encargo del Dr. Humberto Olivera García, Director General, se 
colocaron en 2012 con motivo del Aniversario 50 de la fundación del Instituto de 
Ciencias y Preclínicas "Victoria de Girón" las de los profesores: 

- Dr. Ernesto Barber Gutiérrez PhD, Profesor Titular de Fisiología (nueva versión 
por deterioro de la anterior). 

- Dr. Andrés García Gómez, primer director. 

Las dos últimas fueron ejecutadas por los artistas de la plástica Pavel Aguilera 
Martínez y Joan Reiniel Rodríguez Ajo, graduados de Escultura y Restauración de 
bienes muebles en la Academia "San Alejandro", quienes restauraron en 2011 cuatro 
bustos hechos por Rojas. 

Las tarjas las confeccionó el grabador de mármol, Alfonso Antonio Fabré, artesano 
que cuenta en su quehacer con la realización de trabajos similares en la Universidad 
de La Habana, Cementerio de Colón, ICAIC y otras prestigiosas instituciones de la 
capital. Los pedestales son obra de los trabajadores del Departamento de 
Mantenimiento de la Institución. 

Merecedores de nuestro sentido y perpetuo homenaje, como paradigmas de la nueva 
Escuela de Medicina Revolucionaria, resulta difícil recorrer sus fecundas vidas en las 
apretadas síntesis biográficas que a continuación mostramos; solo podemos decir que 
en ellos se fundió la más alta expresión de ciencia y pedagogía. 

  

OBJETIVO 

Presentar una síntesis biográfica de los miembros del paseo de los ilustres del ICBP 
"Victoria de Girón" 

  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión bibliográfica de tipo histórica de los integrantes del paseo de 
los ilustres del ICBP "Victoria de Girón", donde se consultaron fuentes impresas y 
digitales para acceder a dicha información. 
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DESARROLLO 

Dr. Roberto Douglas Pedroso 

  

Nace el 3l de marzo de 1926 en San Juan de las Yeras, Las Villas. Graduado de Doctor 
en Medicina en 1951, labora como médico interno a partir de esa fecha hasta 1956 en 
el Hospital "Calixto García" y en la Casa de Salud "La Purísima Concepción" de la 
Asociación de Dependientes del Comercio en La Habana. De 1956 hasta 1960 como 
médico de visita a domicilio y hasta 1963 se desempeña como director del 
departamento de función pulmonar del Hospital Nacional. 

Su labor docente se inicia en 1960 cuando obtuvo por concurso la condición de 
Profesor Agregado de Física-Biología en la universidad. Desde 1961, es Profesor 
Auxiliar y Jefe de Dpto. de Bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
La Habana. En 1962, Profesor Titular de Fisiología de esa facultad y profesor fundador 
del ICBP "Victoria de Girón", donde asumió diferentes responsabilidades como 
Director (1963 y 1964), Subdirector Docente, Jefe del Departamento Fisiología y 
Metodólogo. Posteriormente, Asesor Científico Pedagógico de la Vice-Rectoría de 
Desarrollo, Planes y Programas del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La 
Habana. 

Desarrolló numerosas investigaciones y publicaciones, entre ellas como autor de 
textos de Medicina y Enfermería. Participó en Tribunales Estatales y en misiones en 
Europa y América Latina. 

Fue Profesor de Mérito y Consultante. Militante del Partido Comunista de Cuba. 
Durante su vida recibió importantes reconocimientos como Premio "Pedro L. Fariñas" 
del Colegio Médico Nacional, las Medallas 250 y 270 aniversarios de la Universidad de 
La Habana, José Tey, Manuel Fajardo, por 20 años del MES y como Profesor 
Distinguido del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana; medallas 
conmemorativas de las universidades de Humboldt en Berlín, Alemania, y Científica 
de Budapest, Hungría; Diploma como profesor fundador de la Licenciatura en 
Enfermería y Sello conmemorativo por los 40 años de la fundación del ICBP "Victoria 
de Girón", entre otros. 

Fallece en La Habana el 27 de octubre de 2002. 

 Dr. Andrés J. García Gómez 
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Nace en 1925. Obtiene el título de Doctor en Medicina en 1953. El 12 de septiembre 
de 1960 es contratado en la Cátedra de Fisiología como Profesor Interino de la 
Escuela de Medicina perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
de La Habana hasta el 24 de agosto de 1963. Durante la ausencia del profesor Dr. 
Baeza Vega fue jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Escuela de 
Medicina. 

Desde el 7 de septiembre de 1961 hasta el 30 de enero de 1962 se desempeñó como 
administrador provisional del Instituto de Investigaciones de la Actividad Nerviosa 
Superior. 

Fue nombrado por la Junta Superior de Gobierno de la Universidad de La Habana el 
16 de agosto de 1962. Presidente de la Comisión para la organización del Instituto de 
Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón" junto al Dr. Fernando Gosset 
Chapus, secretario. y José Rodríguez González, vocal. Se le designa la tarea de ser el 
primer director de la institución, fundada por Fidel Castro Ruz, el 17 de octubre de 
1962. 

Catalogado por sus colegas y discípulos como un trabajador incansable, de gran 
capacidad organizativa y carácter afable, muere el 28 de agosto de 1963 a la edad de 
38 años. 

Dr. Armando Seuc Chiu 

  

Nace en La Habana el 10 de junio de 1922. Graduado de Doctor en Medicina en 1948, 
fecha en que comenzó a trabajar como médico interno en el Hospital "Calixto García" 
hasta 1950; posteriormente se asocia con el Dr. Orlando Ponce de León y el Dr. 
Faustino Pérez Hernández en una consulta médica situada en Centro Habana. De 
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1952 a 1959, labora como médico suplente en la Clínica China "Kow Kong" y desde 
1955 en la Clínica Cruz Azul como médico de zona.  

Con el triunfo revolucionario se incorpora a los servicios médicos militares como 
cirujano en el Hospital "Dr. Carlos J. Finlay" y al crearse el ICBP "Victoria de Girón" 
pasa a ser Profesor Auxiliar de Anatomía en ese Centro. 

En 1968 viaja al Instituto de Anatomía de Magdeburgo, Alemania, para realizar 
estudios y en 1978-19,79 presta colaboración internacionalista como Profesor de 
Anatomía en la Universidad de Medicina, Odontología y Farmacia de Adén, República 
Democrática de Yemen. En 1980, se le otorga la categoría de Profesor Titular. 
Durante su vida profesional practicó diversas investigaciones, fundamentalmente 
sobre medición del pie humano; participó en numerosos eventos científicos nacionales 
e internacionales y realizó varias publicaciones, también se desempeñó como 
Presidente de Tribunales de Especialidad, categorías docentes y otros. 

Profesor Consultante del Departamento de Anatomía. Militante del Partido Comunista 
de Cuba. Recibió numerosos reconocimientos entre los que se destacan las medallas 
Rafael María de Mendive, Manuel Fajardo y José Tey; Categoría Especial de Profesor 
Distinguido del USCMH, la Orden Frank País García, Trabajador Internacionalista, 
Educador Ejemplar, Vanguardia Provincial y Nacional, en varias ocasiones. Se 
mantuvo trabajando en la Institución hasta su deceso ocurrido el 10 de mayo de 
2003. Sus honras fúnebres se realizaron en el Aula Magna de la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana. 

 Dr. Pedro Manuel Baeza Vega 

  

Nació en el poblado de Vueltas, antigua provincia de Las Villas el 5 de agosto de 
1911. En 1929, matricula Medicina en La Habana, solo pudo realizar el curso "pre-
médica" por la situación política imperante; en 1936, reanuda la carrera de Medicina y 
termina sus estudios en 1941. Su magnífico expediente le permite ocupar plazas de 
alumno interno y médico interno en el Hospital "Calixto García".  

Fue médico de visita por concurso del Sanatorio "La Esperanza" desde 1946. Adscrito 
e Instructor de la Cátedra "Enfermedades Tuberculosas" en este Sanatorio, impartió 
cursos de Fisiología y Fisiopatología de las Vías Respiratorias. 

El Dr. Baeza era Bioquímico y Fisiólogo. Miembro Titular de la Sociedad Cubana de 
Fisiología, Miembro del American in College of Chest Physiciens, Miembro de la 
Sociedad Ecuatoriana de Fisiología, Miembro de las Sociedades Cubana de Medicina 
Interna y Ciencias Fisiológicas. 
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Asistió a Congresos, Simposios y otros eventos científicos en Cuba y en el extranjero, 
como ponente, coordinador e invitado. En 1952 recibió el Premio "Pedro L. Fariñas". 

Publicó numerosos trabajos científicos en la Revista Cubana de Tuberculosis. Dicta 
 conferencias en la Agrupación Cultural Hebreo-Cubana, Capítulo cubano del American 
College of Chest Physicians, Colegio Médico, la Clínica Médica y Clínica de 
Tuberculosis. 

Designado director del Hospital de Cangrejeras en 1959. En este año, obtiene por 
concurso una plaza de Profesor Agregado de Fisiología,  tarea que no abandona a 
pesar de sus altas responsabilidades y mantiene hasta su desaparición física. 

A mediados de 1960, en el período convulso de la depuración de profesores, por sus 
condiciones de médico revolucionario y de prestigio, asume el cargo de Presidente de 
la Junta de Gobierno de la Facultad de Medicina. Al promulgarse la Ley de Reforma 
Universitaria en enero de 1962, es nombrado Director de la Escuela de Medicina de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Habana. 

Viajó a los países socialistas en gira de información sobre docencia médica. Asistió al 
VII Congreso Médico-Social Panamericano en Lima, Perú, donde presenta una 
ponencia sobre "Educación Médica en América". 

En octubre de 1962, se funda el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de 
Girón" para ampliar la matrícula  de Medicina y Estomatología, en cuya fundación 
interviene de manera directa por razón de su cargo. Fallece el día 6 de noviembre de 
1968, mientras impartía una conferencia en el Anfiteatro No. 5. 

En su memoria y como un perenne tributo, la Galería de Arte de nuestro centro lleva 
su nombre.  

Dr. Ernesto Benito Barber Gutiérrez 

 

Nace el 21 de marzo de 1934 en Camajuaní, Las Villas. Se graduó como médico en 
1962 y realiza el servicio social como Director del Hospital "Charco Redondo" y 
posteriormente en el Hospital de Bayamo, ambos en la antigua provincia de Oriente. 

En 1963 comienza a impartir docencia como residente y posteriormente como 
Instructor de Fisiología en el ICBP "Victoria de Girón", donde asumió durante muchos 
años diversas responsabilidades administrativas, políticas y sindicales como Jefe de 
Unidad Docente, Presidente de la Comisión Científica, Jefe de Actividades Científicas 
Estudiantiles, Director de Postgrado, etcétera. Se le otorga la categoría de Profesor 
Asistente en 1971, la de Profesor Titular en 1976 y Doctor en Ciencias durante 1981. 
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Obtiene el título de Especialista de Segundo Grado en 1989. Cumplió misión 
internacionalista como Decano fundador de la Facultad de Ciencias Médicas "Raúl Díaz 
Argüelles" en Guinea Bissau (1986 hasta 1988), y regresa a trabajar en esa facultad 
durante el curso 1991-1992.  Desarrolló una elevada faena en los campos de la 
metodología, la docencia, la investigación, la administración; recibió numerosas 
condecoraciones y reconocimientos por su magisterio y trayectoria revolucionaria 
como la Distinción por la Educación Cubana, Orden Frank País, Profesor Distinguido 
del ISCMH, Vanguardia Nacional en múltiples ocasiones y las medallas José Tey, 
Manuel Fajardo, 250 aniversario de la Universidad de La Habana, así como la de 
Trabajador Internacionalista.  Se mantuvo trabajando en la Institución hasta su 
deceso el 15 de febrero de 2005. Sus honras fúnebres se realizaron en el Aula Magna 
de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 

Dr. Andrés Kolichkine Thompson 

 

Nació en Petrogrado el 11 de marzo de 1913 y vivió sucesivamente en Finlandia, 
Bélgica, España y Cuba. En Bruselas, realizó estudios de Licenciatura en Ciencias 
Comerciales y Consulares. También estudió Educación Física y tuvo una activa vida 
deportiva, especialmente en los deportes de combate (boxeo, lucha y judo), con 
amplia participación internacional. 

A inicios de la década del 50, introduce el Judo en Cuba y crea la Unión Panamericana 
de este deporte. Durante su primer año de estancia en Cuba, organizó el Primer Club 
de Judo JUI JITSU CLUB HABANA, y realizó exhibiciones de este deporte en el teatro 
Chino "Águila de Oro", en el Club Telefónico de Guanabo y en clubes de las playas de 
Marianao.   

A finales de 1951, crea la Fundación Cubana de Judo. Se celebra en 1952 en el 
Palacio de los deportes, el Primer Campeonato Nacional de Judo. 

A partir de 1960, presidió la Comisión Técnica Nacional y entrenó al equipo Nacional 
de Cuba, después pasó al Deporte Universitario, específicamente en el Instituto de 
Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón", donde realizó numerosos trabajos 
de investigación proyectados al Judo y su Pedagogía, lo que propició la creación de 
"La Nueva Didáctica" de este deporte con una base sistémica y carácter científico. 
Durante muchos años colaboró con el Ministerio del Interior en la elaboración de 
programas y preparación de sus miembros en diferentes artes marciales, 
especialmente en defensa personal. 
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En 1984 recibe el grado científico de Candidato a Doctor en Ciencias Pedagógicas. 
Impartió múltiples cursos de postgrado a nivel nacional e internacional, participó en 
eventos científicos donde obtuvo premios y realizó varias publicaciones, entre ellas, el 
libro Judo, Arte y Ciencia. 

Su capacidad emprendedora lo hizo obtener casi con 80 años el grado de Doctor en 
Ciencias. En 1996 recibió el Octavo Dan, la más alta graduación del Judo en ese 
momento, en Cuba. Su fallecimiento ocurrió el 12 de marzo de 1997 en La Habana. 

  

CONCLUSIONES 

El Paseo de los Ilustres, forma parte de los bienes muebles de la Institución, 
valorados para declararla Monumento Nacional de la República de Cuba el 3 de 
febrero de 2015, por lo que está inscrito en el Patrimonio Cultural del Instituto de 
Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón". Cuando transiten por este lugar, 
solo nos resta sugerirles recordar un pensamiento de Homero, que resume su 
esencia: 

Los hombres se suceden unos a otros como las hojas de los árboles; tal es la vida 
del cuerpo. La del alma durará siempre. 

  

FUENTES CONSULTADAS 

Archivo central UH. Expediente Profesoral del Dr. Andrés  García Gómez. 2012. 

Dr. Gerabel Roca Soler. Artículo sobre el Profesor Dr. Pedro M. Baeza Vega para el 
Boletín Entre Columnas, 2011. 

ECURED. Profesor Doctor Ernesto Barber Gutiérrez. 2013. 

ECURED. Profesor Doctor Roberto Douglas Pedroso. 2013. 

Expediente Categoría Docente y Curriculum Vitae del Profesor Dr. Armando Seuc 
Chiu. 2002. 

MSc. Félix Fort Valdés. Artículo sobre el Profesor Dr. Andrés Kolychkine Thompson 
para el Boletín Entre Columnas, 2011. 

  

Recibido: 1ro. de octubre de 2015. 
Aprobado: 23 de diciembre de 2015. 
 


