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La Facultad de Ciencias Médicas “Victoria de Girón”, fundada como Instituto de Ciencias Básicas 
y Preclínicas (ICBP) “Victoria de Girón” por el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, cumple 60 años de 
intensa formación académica, investigativa y extensionista. 

Fue creada en 1962, como centro rector de pregrado y postgrado de las Ciencias Básicas en Cuba y para 
la formación masiva de médicos y otros profesionales de la salud tanto para Cuba como para el mundo, 
por cuyas aulas han transitado alumnos de más de 91 países. 

Desde su fundación, mantiene el protagonismo excepcional en las Ciencias Básicas Biomédicas; han 
egresado alrededor de 80 000 profesionales de las Ciencias Médicas y más de 4 200 especialistas, quienes 
con su trabajo profesional y humano han elevado la calidad de vida de la población cubana y de otros países. 

En los últimos seis años, la Institución alcanza la cifra de 947 graduados, además de centenares de 
especialistas de Primer y Segundo Grados en las especialidades de Ciencias Básicas: Embriología, Anatomía 
Humana, Histología, Genética Clínica, Inmunología, Fisiología Normal y Patológica y Bioquímica Clínica. 

Dentro de la misión del centro se encuentra desarrollar investigaciones médicas y un amplio número de 
eventos, permitiéndole formar parte del complejo de instituciones de investigación-producción, agrupadas 
en el denominado Polo Científico del Oeste, perteneciente al Grupo Empreasarial BIOCUBAFARMA. El 
desarrollo alcanzado en las investigaciones generó un asentamiento físico para el Centro Nacional de 
Genética Médica, constituyendo una fortaleza para la institución. 

Igualmente, en el transcurso de todo este tiempo, ha contribuido en la confección y perfeccionamiento 
de planes de estudios en la Educación Superior, Formación Técnica y en el Postgrado. En el ámbito 
internacional, ha asistido a la formación de cinco Facultades de Medicina en cinco países en desarrollo. 

A partir de septiembre de 2008, al iniciarse el proceso de universalización (municipalización de la 
educación médica), amplió su misión y visión, al pasar de ser un Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas, 
a formarse académicamente estudiantes de las cinco carreras de las Ciencias Médicas de todos los años, 
teniendo como sede el municipio Playa, en La Habana.

Completa el escenario docente del Centro, la edificación central y las áreas asistenciales, donde los 
estudiantes despliegan la educación en el trabajo, principio básico de enfoque pedagógico, que permite 
una formación completa en la Carrera de Medicina, al tiempo que desarrollan sus actividades docente-
educativas en diferentes unidades asistenciales: Hospital Clínico-Quirúrgico Docente “Joaquín Albarrán”, 
Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ), Instituto Nacional de Nefrología (INEF), Centro 
Internacional de Restauración Neurológica (CIREN), Centro Nacional de Coordinación de Ensayos Clínicos 
(CENCEC), Unidades de la Atención Primaria de Salud (APS) de Playa, incluidos 9 Policlínicos Docentes.

Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria de Girón”,  remarkable 
educational institution for Basic Biomedical Sciences in Cuba
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Asimismo, en la Institución, se desarrolla la Carrera de Medicina, Carrera de Estomatología, Óptica y 
Optometría, Higiene y Epidemiologia, Neurofisiología, Licenciatura en Rehabilitación en Salud, Licenciatura 
en Enfermería, Fisiología e Inmunoalergia, Estadística en Salud, Atención Estomatológica, Fisiología Humana, 
entre otros, y 31 especialidades: Anatomía Humana, Anatomía Patológica, Anestesiología y Reanimación, 
Bioquímica Clínica, Cardiología, Cirugía Cardiovascular, Cirugía General, Dermatología, Embriología, 
Estomatología General Integral, Farmacología, Fisiología Normal y Patológica, Gastroenterología, Genética 
Clínica, Geriatría y Gerontología, Histología, Imagenología, Inmunología, Medicina Física y Rehabilitación, 
Medicina General Integral, Medicina Interna y Emergencia de Adulto, Medicina Interna, Nefrología, 
Neurocirugía, Neurofisiología, Neurología, Ortopedia y Traumatología, Otorrinolaringología, Psicología de 
la Salud, Urología; paralelamente, se desarrollan 5 maestrías, 64 entrenamientos y 12 diplomados. 

Se han logrado fundamentales resultados científico-técnicos en los últimos cinco años, debido, 
sobre todo, a la realización de 697 publicaciones, en revistas nacionales e internacionales y 103 libros. 
Actualmente hay 296 proyectos investigativos (20 asociados a programas).

Además, se obtuvieron más de 110 premios en eventos científicos, nacionales e internacionales.
Se ha acreditado la Carrera de Medicina por tres ocasiones (2008, 2014 y 2019) y con categoría de 

Excelencia, en las dos últimas ocasiones, y la Carrera de Estomatología, en una ocasión (2016), con categoría 
de Certificada. En el postgrado, fueron acreditadas 2 especialidades: Medicina Intensiva y Emergencia, y 
Anestesiología y Reanimación, acreditadas ambas de Excelencia en 2019; para 2022, están propuestas 
para evaluación externa 2 especialidades médicas: Cardiología (CIMEQ) y Genética Clínica, y 2 maestrías: 
Ensayos clínicos y Asesoramiento Genético.

Esta labor formativa se desarrolla con un claustro de profesores constituido por 966 docentes, de los 
cuales tienen categoría docente superior 425 (44 %), 7 Profesores Emérito y 50 Profesores Consultantes, 
119 Doctores en Ciencias, 209 Especialistas de Segundo Grado y 412 Másters.

Este claustro cuenta además con profesionales con títulos honoríficos de otras universidades 
extranjeras y sociedades internacionales. Varios de nuestros profesores integran Tribunales Estatales 
Nacionales y Provinciales de Especialistas de Primer y Segundo Grados, así como de Promoción de 
Categorías Docentes y el Comité Asesor del Rector para las especialidades. Nuestro Claustro exhibe una 
elevada preparación científica, maestría pedagógica y calidad humana. Participa de forma activa en tareas 
políticas y sociales, junto al estudiantado, evidenciado a través de las Campañas de Lucha Anti vectorial y 
las distintas actividades convocadas por la Federación Estudiantil Universitaria, la Federación Estudiantil 
de la Enseñanza Media y la dirección del país, entre otras.

A lo largo de estos 60 años, muchas han sido las personalidades que han honrado este Centro. 
Nombrarlos a todos sería interminable y siempre habría el temor de que alguno quedara rezagado en 
nuestras mentes. Pero sí queremos resaltar la labor encomiástica de cada uno y su relevancia y quehacer 
en este transcurrir de tiempo. Para ellos nuestro eterno agradecimiento porque gracias a sus saberes, 
esfuerzo, tenacidad, empeño y dedicación nuestra Ciencia ocupa un lugar cimero mundialmente.

Toda esta historia científica y académica durante 60 años de intensa, seria y comprometida labor 
profesional es más que merecedora de la jornada de celebración que se efectuará durante todo el 
año 2022, cuya sede será el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria de Girón”. Además se 
inaugurarán obras constructivas que mantengan y preserven la estructura arquitectónica original de la 
Institución como Monumento Nacional en este Aniversario 60. 

Una Jornada, cuyos objetivos son fortalecer la investigación científica y propiciar el diálogo entre 
fundadores y profesores, estudiantes, residentes y trabajadores, incrementando las actividades 
extensionistas, culturales y fraternales en un amplio contexto de intercomunicación intelectual y científica, 
en aras, precisamente, del desarrollo de las investigaciones tanto en el área docente como en el de la salud 
y proyectarnos hacia el futuro con un mayor nivel en ambas esferas y afianzar así el prestigio y desarrollo 
de la Ciencia Cubana, cuya impronta la extrapolamos al mundo, para ser posible uno mejor. 
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