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RESUMEN 

Consideramos esta semblanza del Dr. Jorge Díaz 

Mayo, fallecido recientemente, un digno 

homenaje a un querido profesor de este Hospital 

“Enrique Cabrera”; admirado y respetado por 

todos, quien, por su dedicación profesional, 

constituyó   un   ejemplo   no   solo   para   los   que  

 

trabajaron a su lado, sino para los que, de forma 

directa o indirecta, conocieron sus excelentes 

cualidades como médico y como ser humano.  Su 

trayectoria como estudiante fue culminada como 

diplomado en Doctor en Medicina, en cuyo perfil 

se distinguiría con una prolífera labor durante 
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años en varios centros médicos, en los cuales 

mantuvo siempre los principios y ética de médico 

íntegro y revolucionario, además de destacarse 

en actividades colaterales, políticas, deportivas y 

en la defensa al país. Su labor como dirigente fue  

ejemplar. 

 

Palabras claves: Dedicación profesional, ejemplo, 

principios éticos, dirigente ejemplar, prolífera 

labor, actividades patrióticas. 

  

ABSTRACT 

This is to pay tribute to the recently deceased 

professor Dr. Jorge Díaz Mayo, who was admired 

and respected by everyone during all his work at 

“Enrique Cabrera” Hospital.  He was also an 

example of professional dedication not only to all 

the persons who worked directly with him but to 

those who, directly or indirectly, knew about his 

excellent qualities as a doctor and a human being.  

He ended up his student´s formation with the 

Degree of Doctor of Medicine.  He distinguished 

himself  for  his  prolific  work  in  different medical  

 

centers for many years and he always kept the 

principles and ethics of upright and revolutionary 

doctor. He also distinguished himself for his 

collateral, political, and sports activities, as well 

as other actions for homeland defense.  He was 

considered an inspiring leader.  

 

Keywords: Professional dedication, example, 

ethical principle, inspiring leader, prolific work, 

patriotic activities.

 

INTRODUCCIÓN 

El Dr. Jorge Díaz Mayo (Figura) nació en 1953 en 

La Habana en el municipio Marianao, en una 

familia de procedencia obrera. En la capital 

realizó sus estudios primarios y secundarios; fue 

miembro activo de la FEEM; su formación 

preuniversitaria la realizó en los preuniversitarios 

habaneros “Manolito Aguiar” y “René O. Reiné”; 

en 1972, ingresó en las filas de la UJC en las que 

tuvo cargos a nivel de Centro y Comité de Base 

Municipal.   Fue   en   este  año  que  comenzó  sus  

 

 

estudios de Medicina en el ICBP “Victoria de 

Girón”, donde cursó las Ciencias Básicas; en 1974, 

realizaría la parte clínica en el Hospital “Enrique 

Cabrera”; se graduó de Doctor en Medicina, en 

1978. Luego, desde 1979 a 1982, emprendió su 

Servicio Social en el municipio Jobabo de Las 

Tunas, donde, por su destacado desempeño, 

ocupa el cargo de Director Municipal, por que 

recibió un reconocimiento de las autoridades de 

salud de esa provincia. 
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Figura. Profesor Dr. Jorge Díaz Mayo

 

DESARROLLO 

En el Hospital “Enrique Cabrera” comenzó la 

especialidad de Medicina Interna; en 1980, 

ingresó en las filas del PCC y en 1986 obtuvo el 

título de Especialista de Primer Grado en 

Medicina Interna con calificación de 100 puntos 

en el examen de especialidad, con el tema 

“Mortalidad en el Servicio de Medicina Interna”, 

cuyo tutor sería el Dr. Oscar Alonso Chil. Durante 

su residencia, sobresalió en las actividades 

deportivas, en las que llegó a ser manager del 

equipo de pelota de la Facultad. Durante el curso 

1987-1988, realizó un postgrado, en el Hospital 

“Hermanos Ameijeiras”, sobre Terapia Intensiva, 

en el que obtuvo el primer expediente. De nuevo 

en este hospital pasaría a trabajar en el Servicio 

de esta especialidad, en el que realizó una 

incansable labor y colaboró en los programas y 

materiales para la docencia. Su labor profesional 

fue prolífera; fungió como tutor de tesis de 

residentes; se desempeñó como profesor 

principal del Internado de Terapia Intensiva; 

realizó, asimismo, los módulos de atención de 

urgencias en Terapia Intensiva e Intermedia en el 

programa de Medicina Interna; impartió 

numerosos cursos de postgrado y participó en  

 

 

tribunales de residentes e internos. En este 

período de 1990 a 1995, sin afectar sus 

actividades docentes asistenciales, fue 

vicedirector y luego cumplió las funciones de 

director del Hospital “Enrique Cabrera”, desde 

1997 hasta 1999. Realizó una reconocida labor en 

el PAMI al que aportó varios trabajos y fue 

miembro de la Comisión de Materna Crítica del 

hospital, la provincia y el MINSAP. En 2000, 

participaría en el adiestramiento de formación 

para médicos hispanoamericanos, así como en un 

Curso de Resucitación Cardiovascular y Cerebral 

en la ciudad de México. Su colaboración en 

Guyana, ante un desastre natural, acaecido en 

ese país en 2005, fue relevante. En 2006, obtuvo 

la categoría de Especialista de Segundo Grado en 

Medicina Interna y Emergencias y ese año 

participó en el Aseguramiento médico en la XIV 

Cumbre de Países no Alineados, asi como en la 

“Operación Milagros”, búsqueda y traslado de 

pacientes a Venezuela en 2007-2009. Cumplió 

Misión internacionalista en Angola durante 2007. 

En nuestro país fue Asesor del MINSAP por la 

epidemia de dengue en Santiago de Cuba y tuvo 

una labor fundamental en la atención a pacientes 
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críticos en la epidemia de cólera en Manzanillo, 

en 2012. En 2013, asistiría e impartiría el Curso de 

Seguridad y Defensa Nacional para profesores. 

Como un aporte de su actividad científica, 

impartiría un Curso de Medicina Crítica, en 

Uruguay, en 2017. 

El Dr Jorge Díaz Mayo falleció en La Habana, el 19 

de enero de 2019. 

 

CONCLUSIONES 

En esta breve semblanza, no es posible recoger la 

totalidad de su trabajo docente-asistencial, el 

amor a su profesión y el cúmulo de virtudes que 

lo acompañara durante esos años, en los que 

siempre le recordaremos como el profesional 

abnegado capaz de mantenerse día y noche al 

lado de sus pacientes en situaciones difíciles 

cuando estas así lo requerían; el médico capaz de 

confortar a familiares en trances delicados en que 

era necesario tener una mano amiga; en cada 

circunstancia ahí estuvo el profesor Jorge Díaz 

Mayo,  cuyas  múltiples  acciones  dieron  ejemplo  

 

fehaciente de quién era y hasta qué grado 

preconizó su humanismo y de quien sus 

compañeros guardan un eterno recuerdo por ese 

espíritu altruista suyo que siempre lo encaminó a 

procurar el bien ajeno, quien fuera además en el 

orden personal buen esposo y padre. No basta 

solo este pequeño homenaje para difundir toda 

su integridad en el aspecto profesional, moral y 

humano, pero sean estas líneas un justo 

reconocimiento a, esta, su trayectoria, que sirve 

y servirá de ejemplo a las venideras generaciones 

de nuestros médicos cubanos. 

 

FUENTES CONSULTADAS 

 Expediente de cuadros. 

 Entrevistas a compañeros que trabajaron con él durante su vida profesional. 

 

ANEXOS 

Distinciones 

-Jefe del grupo provincial y miembro del Grupo Nacional de la Sociedad    Cubana de Medicina Interna y 

Emergencias. 

-Reconocimiento del MINSAP por su destacada labor en trabajos sobre Maternas Críticas. 

-Medalla Manuel Piti Fajardo.  

-Distinción por la Educación Cubana. 
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