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INTRODUCCIÓN

Nació el 5 de enero de 1918 en la ciudad de Matanzas, donde cursó la primera enseñanza en una 
escuela pública y  en 1934, ingresó a los 16 años, en la Escuela Técnica Industrial de La Habana 
“Enrique José Varona”. Poco después continúa los estudios en el Instituto de Segunda Enseñanza de 
Matanzas (1937-41) donde se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras. Estudió Medicina en la 
Universidad de La Habana desde 1941 hasta su graduación en septiembre de 1949.  

 

En 1949 comenzó a trabajar en la Clínica Militar de Matanzas, en 1954 en la “Clínica Moderna”, en 
1961 trabajó en la “Casa de Socorros” de la ciudad durante un año. Desde el año 1949 hasta 1961 
trabajó como médico honorario en el hospital ”Santa Isabel” de dicha ciudad, donde fue nombrado 
auxiliar de Pediatría. En 1962 se funda el “Centro Médico de Matanzas”, actual Hospital Pediátrico 
“Eliseo Noel Caamaño”. A partir de entonces se dedicó exclusivamente a la Pediatría hasta su 
jubilación en el 2001. Trabajó en la primera sala de misceláneas de esa institución, ocupa desde ese 
momento el cargo de jefe de servicio durante más de 30 años, con una encomiable labor. A pesar de 
sus amplios conocimientos de forma general, se dedicó a la Nefrología Pediátrica, siendo fundador 
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de esta especialidad en la provincia, llevando a cabo el Programa de Atención al Paciente Nefrópata 
y creando la única consulta para el seguimiento de estos pacientes durante más de 20 años. 
En 1969 comenzó a colaborar en la docencia de Pediatría, inicialmente a pregrado. Ese mismo año 
participa en el perfeccionamiento de la asignatura de Pediatría en La Habana, se vincula a la 
docencia de postgrado a partir de 1973. Formó parte de tribunales de exámenes en innumerables 
ocasiones, tanto de pre grado, post-grado, como estatales.  
En 1972 el Rector de la Universidad de Matanzas, por acuerdo del comité preparatorio por el XX 
Aniversario de la Fundación de la Universidad, le otorgó al Dr. José González Hernández, el Diploma 
de Reconocimiento, como Fundador de la Universidad; en el área de Medicina y por su labor en el 
desarrollo de la Educación Superior. 
 En 1982 recibió la medalla de 25 años de servicios ininterrumpidos “Manuel Fajardo Rivero”, que 
otorga el Consejo de Estado.  
En 1986 obtuvo por concurso el Título de Especialista de 2do. Grado en Pediatría.  
En 1991 fue seleccionado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, como Vanguardia 
Nacional, teniendo en cuenta el cumplimiento extraordinario de sus compromisos individuales en la 
Emulación Socialista, sus condiciones éticas y revolucionarias, así como su conducta social y laboral. 
Este hecho se repite en 1995, que es seleccionado como el mejor Vanguardia Nacional. 
En 1999 el Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba le otorgó La Distinción por la 
“Educación Cubana.”  
El profesor Dr. González Hernández (Cheíto, como cariñosamente solía decírsele por todos sus 
compañeros), participó en todos los planes de enseñanza aplicados en la asignatura de Pediatría en 
los últimos 30 años. Tutoreó decenas de trabajos de terminación de residencia y publicó diversos 
trabajos científicos en revistas nacionales. Fue miembro fundador de la Sociedad de Medicina y 
Cirugía de Matanzas, y Presidente de la Sociedad Científica de Pediatría (Filial de Matanzas) desde 
su fundación, siendo miembro Titular de la misma y manteniendo una activa y destacada labor. Fue 
miembro de otras sociedades, como: Urología, Alergia, Historia de la Medicina, Laboratorio Clínico y 
Radiología.  
En su vida profesional el profesor Dr. González Hernández, abarcó con igual profundidad e 
intensidad los aspectos asistenciales, académicos y de investigación; pero no puede obviarse la alta 
dosis de ética que lo caracterizó siempre en cada una de sus actuaciones en los tres campos 
mencionados, dejando una rica e inolvidable trayectoria digna de imitar por las actuales y futuras 
generaciones de pediatras cubanos.  
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