
 
PUBLICACIÓN BIMESTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA | Editorial Ciencias Médicas 

 
 
 
 
  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Este es un artículo en Acceso Abierto distribuido según los términos de la Licencia Creative Commons Atribución–
NoComercial 4.0 que permite el uso, distribución y reproducción no comerciales y sin restricciones en cualquier medio, 
siempre que sea debidamente citada la fuente primaria de publicación. 

 
Página 571 

 

  

ecimed ecimed 

Revista Habanera  

de Ciencias Médicas 

AÑO 2019 
18(4) JULIO-AGOSTO 

ISSN 1729 - 519X 

 

 

SEMBLANZA 

 

Dr. Ángel Fernández Vila: Medicina y Revolución 

Dr. Ángel Fernández Vila: Medicine and Revolution 
 

Ildre Dávila Rodríguez1* 
 
1Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas “10 de Octubre”. La 

Habana, Cuba. 

 

*Autor para la correspondencia: ildre@infomed.sld.cu 

 

Cómo citar este artículo 
Dávila Rodríguez I. Dr. Ángel Fernández Vila: Medicina y Revolución. Rev haban cienc méd [Internet]. 2019 [citado  ]; 

18(4):571-578. Disponible en: http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/2672 

 

Recibido: 21 de enero del 2019. 

Aprobado: 5 de mayo del 2019. 

_____________________________________________________________________________________________________

RESUMEN 

Este trabajo refiere la historia del Dr. Ángel 

Fernández Vila, hombre que ha dedicado la vida 

al sacerdocio de la Medicina, además de su 

entrega incondicional a la Revolución. El 

acercamiento a su vida y obra se realizó a través 

de una entrevista realizada por la autora, con la 

que se logró que narrara los momentos más 

importantes de una larga trayectoria llena de 

logros y vivencias inolvidables. Desde su humilde 

origen en una Cuba sumida en la explotación, que 

contribuyó a liberar con su acción, hasta el 

quehacer después del triunfo de la Revolución 

que  incluye  su  actividad  como dirigente, militar,  

 

médico y profesor. 

Es por eso que el objetivo es valorar su vida y obra 

teniendo en cuenta la labor realizada. Es un 

ejemplo de consagración, valor, honradez, honor, 

entrega, humanismo y lealtad a la Revolución. El 

Dr. Fernández Vila tiene una brillante hoja de 

servicios y fecunda trayectoria revolucionaria, lo 

que lo hace distinguirse como combatiente en 

primera fila de la Revolución.  

 

Palabras clave: Ángel Fernández Vila, historia de 

vida, médico, revolucionario, humanismo, 

lealtad. 
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ABSTRACT 

This paper is about the life story of Dr. Angel 

Fernández Vila, a humble and modest man who 

devoted his life to Medicine and gave himself 

totally to the work of the Revolution. An 

approach to the life and work if this outstanding 

doctor was achieved by an interview carried out 

by the author.  He narrated the most important 

events of a long career full of unforgettable 

achievements and experiences, talked about his 

humble origin in a country which lived in the 

exploitation, and detailed the way he contributed 

to liberate it with his action and profession. After 

the  triumph  of  the  Revolution  he  worked  as a  

 

 

leader, military man, medical doctor and 

professor; therefore, it is important to value his 

life and work considering his magnificent job. He 

is an example of dedication, values, honesty, 

honor, commitment, humanism and loyalty to 

the Revolution. Dr. Fernández has a distinguished 

record of service and a successful career and is a 

paradigm for all the health workers, what 

distinguishes himself as a combatant in the front 

line of the Revolution. 

 

Key words: Angel Fernandez Vila, life history, 

Doctor, revolutionary, humanism, loyalty. 

INTRODUCCIÓN 

El Dr.  Ángel Fernández Vila (figura 1), nació el 2 

de octubre de 1932, en La Habana, en hogar de 

familia humilde del Cerro, en la zona de El Canal.  

Desde muy joven se incorporó a la lucha 

revolucionaria contra la dictadura de Fulgencio 

Batista. Después del triunfo de la Revolución 

continuó la carrera de Medicina, empezada 

anteriormente, y culminó en 1965 en la llamada 

Graduación del Turquino, siendo de los primeros 

graduados de la Revolución. 

La   historia   de   su   vida, permeada   de  un   gran  

 

espíritu de sacrificio, coraje, amor a la Medicina e 

incondicionalidad revolucionaria, constituye un 

paradigma para las nuevas y futuras 

generaciones de médicos, por lo que resulta 

ineludible escribir esta historia con el objetivo de 

valorar la vida y obra del Dr. Ángel Fernández Vila 

teniendo en cuenta la labor realizada. 

Es ésta la fuerte motivación que impulsó a 

investigar sobre su vida y obra por constituir un 

indudable ejemplo para los profesionales de la 

salud.

 

 
Figura 1. Dr. Ángel Fernández Vila
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DESARROLLO 

El Dr. Ángel Fernández Vila cursó la primaria en la 

escuela pública Bernabé Cortázar, 

posteriormente fue becado en una escuela 

municipal interna llamada José Miguel Gómez, en 

la Víbora, allí estudió hasta sexto grado, luego en 

una escuela pública hizo la primaria superior 

(secundaria).  

Una vez graduado comenzó a trabajar en una 

tienda de ropa, después se hizo mecánico tornero 

y por la noche estudió los cinco años del 

bachillerato en un curso para trabajadores en el 

Instituto Número Uno de La Habana, “José 

Martí”.  

Debido a sus buenas notas del bachillerato, 

obtuvo en 1953, el derecho a matrícula gratis en 

la Universidad de La Habana y entró en la Escuela 

de Medicina. (Figura 2) 

 

 
Figura 2. Con estudiantes en la Escuela de 

Medicina 

 

Desde temprana edad empezó a tener 

inquietudes políticas y a enfrentarse a la situación 

que vivía la Universidad en ese período, junto a 

otros estudiantes crearon un Círculo Estudiantil 

llamado: ‘’Circulo Estudiantil Finlay’’, dedicado al 

estudio, la investigación, publicación de literatura 

y conferencias para estudiantes de Medicina. 

Pertenecía a la FEU, participaba en las actividades  

políticas de repudio al régimen militar de Batista, 

producto de lo cual fue expulsado de la 

universidad.  Integró el Movimiento 26 de Julio en 

1956, al que perteneció hasta 1959. Por cuestión 

de seguridad no podía darle su identificación a 

nadie, ni siquiera a sus propios jefes, sus 

documentos de identificación eran falsos. 

Pasó a trabajar en la clandestinidad, primero en 

el sector obrero, organizando células obreras del 

Movimiento 26 de Julio, después en Propaganda, 

donde fundó varios periódicos: ‘’Sierra Maestra”, 

‘’Vanguardia Obrera’’ y ‘’Revolución’’, el cual 

dirigió hasta 1959.  

El 23 de febrero de 1958 un comando del 

Movimiento “26 de julio” secuestró al 

automovilista argentino Juan Manuel Fangio, 

cinco veces campeón mundial de Fórmula Uno, 

quizás el deportista más famoso del planeta, 

Fernández Vila participó en el secuestro. En ese 

momento era segundo jefe de Propaganda del 

Movimiento. Faustino Pérez, que era el jefe en La 

Habana lo convoca a hacer algo para demostrarle 

a la opinión pública internacional que en Cuba sí 

había problemas. Acordaron secuestrar a Fangio, 

el centro de la competencia de automóviles.  

Cuenta el doctor que utilizaron su carro y fue él 

quien lo manejó, trasladó a Fangio desde el Hotel 

Lincoln, donde se hospedaba hacia la casa donde 

iba a estar retenido.  

Vila explicó que enseguida comenzó una 

búsqueda muy intensa por parte de la policía y los 

tigres de Masferrer, que se impresionó un poco, 

estaba algo nervioso, quería llevarlo lo antes 

posible por lo que manejaba rápido y Fangio lo 
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tocó por el hombro y le dijo: “Pues ándele 

despacio y verá que todo sale bien”.  

En 1981, 23 años después del secuestro, el 

famoso excampeón visitó La Habana nuevamente 

y reunieron a los compañeros que participaron en 

el secuestro, sobre Fernández Vila Fangio dijo: “A 

mí me manejó un jovencito delgado, con peladito 

alemán, de bigote, por cierto, muy mal chofer él.”  

Ya en octubre del 1958 se incorpora a la Sierra 

Maestra, pasó a formar parte del 3er Frente. Iba 

designado para trabajar al frente de Radio 

Rebelde, pero participó en el combate de Maffo. 

Como había sido estudiante de Medicina se le 

ubicó como médico en el Puesto Médico que 

atendía a las tropas rebeldes que combatían. 

Considera ésta como su primera experiencia 

como médico militar, que no era médico sino 

enfermero, pero hacía función de médico.  

Al triunfo se encontraba en el primer Frente, en 

las instalaciones de Radio Rebelde, era el 

subdirector, y se quedó al frente de Propaganda 

en Santiago, como Director, hasta que se 

publicara el número 15 de “Revolución” que es el 

periódico que después se convierte en Granma. 

Regresó a La Habana el 15 de enero de 1959.   

Posteriormente fue nombrado Coordinador del 

Movimiento 26 de julio en La Habana.  

A finales de 1959 comienza a trabajar por 

designación del Comandante en Jefe como Jefe 

de la obra de desecación de la Ciénaga de Zapata, 

tarea que desempeñó con total 

incondicionalidad.  

Estando en la Ciénaga lo sorprendió el 

desembarco mercenario por Girón y peleó. 

Fueron cercados y desalojados de Cayo Ramona, 

rompieron el cerco y cambiaron la correlación de  

fuerzas a su favor.   

Después de 4 años en la Ciénaga se enfermó y 

cuando se recuperó Fidel le orienta estudiar 

Medicina para terminar la Carrera. En 1962 fue 

becado para G y 25, que en ese momento se 

inauguraba como beca de formación de técnicos 

superiores.  

Matriculó juntos segundo y tercer año porque 

llevaba muchas asignaturas sin terminar de 

segundo, y tercer año ya empezaba. Cursó, en ese 

año, 12 asignaturas, 6 más que los demás 

estudiantes del mismo curso, fue un tiempo 

complicado y difícil, pero lo logró. Ocupó a lo 

largo de los estudios diferentes 

responsabilidades como: Secretario General de la 

UJC de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de La Habana, fue alumno ayudante de la 

asignatura de Propedéutica Médica e impartió 

clases a estudiantes de 3er año, también lo fue de 

Medicina Interna. 

Fue movilizado durante la Crisis de Octubre, 

ubicado como Jefe de los Servicios Médicos en la 

Unidad de tanques que estaba alrededor de la 

base norteamericana de Caimanera- 

Guantánamo.  

El Internado lo hizo en Higiene y Epidermiología, 

lo considera muy interesante e instructivo, 

porque no fue en aulas o en un hospital, sino en 

un microbús dando vuelta por todo el país, con el 

Ministro Dr. Martínez Junco. 

Se graduó en el 1965 en el Turquino con Fidel, 

conocida como la Graduación del Turquino y su 

título está firmado por él, único título en la 

historia de la Revolución que está firmado por el 

Primer Ministro en aquel entonces, y quien 

históricamente  fue  Comandante  en  Jefe  de   la  
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Revolución.  

Después de graduado comienza el Servicio 

Médico Social como oficial de las FAR en la 

Unidad Militar 1520 en Cienfuegos, allí fue Jefe 

de Servicios Médicos y cuando todavía no había 

terminado su primer año de posgrado, lo envían 

a cumplir una misión internacionalista a Vietnam, 

en abril de 1966, como jefe del grupo médico 

militar. La misión la componían 60 oficiales de 

ellos 5 eran médicos de las FAR. Estuvo dos años 

en Vietnam.  

En 1967 es designado Primer Epidemiólogo de 

Las FAR. 

En 1969 es ascendido a Capitán y promovido a 

segundo Jefe de los Servicios Médicos de Las FAR.  

En 1971 fue designado como Director de la 

Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias 

Médicas, Universidad de La Habana. 

En 1973 es designado Decano de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de La Habana.   

En 1974 obtiene el 2do grado de la especialidad 

de Higiene y Epidermiología. 

En 1975 dirigió la elaboración de los Planes de 

Estudio Integrados para la carrera de 

Estomatología. Facultad de Ciencias Médicas. 

Universidad de La Habana. 

También en ese año dirigió la elaboración del Plan 

de Estudio para la Licenciatura en Enfermería. 

Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de La 

Habana. 

En 1976 es elegido Presidente de la IX 

Conferencia de las Facultades y Escuelas de 

Medicina, convocada por la Unión de 

Universidades de América Latina (UDUAL).  

Estudió  durante  ese  período  la  especialidad  de  

Clínica. 

Al pasar los estudios de Medicina al Ministerio de 

Salud Pública, culmina su tarea en el Ministerio 

de Educación y se reintegra a las FAR como Jefe 

de los Servicios del Ejército Occidental.  

En 1978 es designado para cursar estudios 

médico-militares superiores en la Academia 

Militar Kirov del Ejército Soviético en Leningrado, 

en la antigua Unión Soviética. 

A su regreso le orientaron la tarea de organizar el 

Instituto Superior de Medicina Militar, “Luis Díaz 

Soto”, que comenzó con su primer curso de 

formación de médicos militares en septiembre de 

1980. Fue designado su Director, tarea que 

cumplió durante tres años. 

En 1983 obtiene la Categoría docente de Profesor 

Titular.  

En 1985 obtiene la especialidad de segundo 

grado en Organización y Administración de Salud. 

En 1987 cumplió nuevamente misión 

internacionalista, en esta ocasión en la República 

Popular de Angola, como Jefe de los Servicios 

Médicos de la misión Militar Cubana, donde fue 

reconocido por su contribución a combatir la 

epidemia de Cólera.  

Terminada la misión fue designado Director del 

Complejo Sanatorial de Topes de Collantes, 

donde permaneció, desde 1989   hasta el 2003. 

En ese año pasa con el Comandante Camacho 

Aguilera en Guanahacabibes, donde permaneció, 

como subdirector, hasta su jubilación de las FAR 

en 2010.  

Se reincorporó a la Docencia Superior, civil, en la 

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, 

como Profesor de la Disciplina “Preparación para 

La   Defensa   y   Desastres”   en   la   Facultad   de  

Medicina “Dr. Enrique Cabrera”. 
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Después de cinco años en la docencia de 

pregrado, se le otorgó la condición especial de 

Profesor Consultante de la Universidad de 

Ciencias Médicas de La Habana. 

El profesor en su haber como médico y profesor 

es autor de un gran número de artículos que han 

sido publicados. 

Artículos que han sido publicados 

 “Aseguramiento Médico o Contingentes 

Estudiantiles en zafra Cafetalera”. Bernardo. 

Baracoa, 1965. 

 “Las Experiencias de la Guerra Destructiva en 

Viet Nam”. Publicación Secreta. MINFAR, 

1967. 

 “Manual del Sanitario Mayor”. Editora 

Militar. La Habana, 1971. 

 “Higiene Militar de Campaña”. Editora 

Militar. La Habana, 1971. 

 “Plan Perspectivo para la Educación Médica 

para el quinquenio 1975-80” Facultad de 

Ciencias Médicas. Universidad de La Habana. 

1974. 

 “Referata sobre el Papel y Lugar del Ejército 

en la Lucha de Clases”. Academia de Las FAR 

Máximo Gómez. La Habana, 1980. 

 “Conferencia sobre Geografía Médico-Militar 

para el uso de OTSM del ISMM, 1982. 

También como coautor de artículos tiene una 

gran participación: 

 “Reglamento sobre afecciones Médicas en las 

FAR”. Editora Militar. La Habana, 1968. 

 “Cirugía de Guerra” Editorial Ciencias y 

Técnica. Instituto del Libro. Vedado. La 

Habana, 1969. 

 “Experiencias sobre la Educación Médico-

Militar y la Investigación Científica en los 

países miembros del Pacto de Varsovia. 

Publicación Secreta. MINFAR, 1970. 

 “Experiencias sobre la Educación Médica en 

los Países Socialistas de Europa. Informe Uso 

de Servicio. Facultad de Ciencias Médicas. 

Universidad de La Habana. 1974. 

 “Manual de Organización y Táctica de los 

Servicios Médicos”. Dirección de Servicios 

Médicos MINFAR, 1975. 

Méritos y Condecoraciones recibidas:  

 Orden por el Servicio a la Patria en Las FAR. 

Segundo y Tercer Grado. 

 Medalla Combatiente de la Guerra de 

Liberación.  

 Medalla Combatiente de la Lucha 

Clandestina. 

 Medalla Combatiente de la Lucha contra 

Bandidos. 

 Medalla Combatiente Internacionalista. 

 Medalla por el Servicio Ejemplar en Las FAR. 

 Medalla Ignacio Agramonte. Primera y 

Tercera Clase. 

 Medalla por la Victoria de Cuba. RPA. 

 Medallas Conmemorativa: 20, 30, 40, 50 

aniversario de Las FAR. 

 Medalla Conmemorativa XX Aniversario del 

Ataque al Cuartel Moncada. 

 Medalla Conmemorativa XXV Aniversario Bon 

117. 

 Medalla de la Fidelidad del Yemen, una de las 

más altas distinciones que concede el pueblo, 

gobierno y Partido de la República Popular 

Democrática de Yemen, por el trabajo 

realizado en las tareas organizativas de la 

Facultad de Medicina de ese país.  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es


Rev haban cienc méd                                                                                                                                                                                                         

 

 

Este es un artículo en Acceso Abierto distribuido según los términos de la Licencia Creative Commons Atribución–
NoComercial 4.0 que permite el uso, distribución y reproducción no comerciales y sin restricciones en cualquier medio, 
siempre que sea debidamente citada la fuente primaria de publicación. 

 
Página 577 

 

  

 Medalla Combatiente de la Producción y la 

Defensa. 

 Distinción por el Servicio en Las FAR X, XV, XX 

años. 

 Distinción “Félix Elmuza”. 

 Distinción “Manuel Fajardo Rivero” 

 Distinciones por el Servicio Distinguido en Las 

FAR. 

 Distinción “Emilio Bárcenas Pier” 

 Distinción por el Servicio Distinguido en el 

MININT. 

 Reconocimiento por los XXV años de trabajo 

en los Servicios Médicos de Las FAR. 

 Reconocimiento por su contribución a la 

formación militar de varias generaciones de 

cubanos. 

 Es miembro de la Sociedad Cubana de 

Administración de Salud. Ostenta el grado 

militar de Coronel ® de las FAR y es fundador 

del PCC, militancia que considera su mayor 

orgullo. 

 

 

CONCLUSIONES 

El Dr. Ángel Fernández Vila ha dedicado toda la 

vida a su profesión con total entrega y amor, se 

siente satisfecho con la obra realizada, orgulloso 

de su profesión y cada día en las aulas impregna 

ese espíritu en las nuevas generaciones de 

Médicos.  

Consagrado revolucionario, enarbola valores 

como la solidaridad, honradez, honor, entrega, 

humanismo y lealtad a la Revolución.  

Es   por   esto   que   merece   todo   el   respeto  y  

 

 

admiración posible. Conocer su vida y obra, no 

solo sus acciones revolucionarias, sino también 

su preocupación por la salud en Cuba, la 

necesidad de ayudar en su mejoramiento y poner 

al servicio de otros pueblos más necesitados sus 

conocimientos, lo convierten en un paradigma.  

Su vida constituye un modelo social positivo para 

los jóvenes cubanos y sobre todo para los 

estudiantes de Medicina.
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