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EDITORIAL 

Trigésimo aniversario de la  
Sociedad de Historia de la Medicina de Matanzas 

 
The thirtieth anniversary of the Matanzas Society of the History  

of the Medicine 

 
En el presente número de la Revista Médica Electrónica, su consejo editorial 
rinde un merecido reconocimiento a la Sociedad de Historia de la Medicina de 
Matanzas en su trigésimo aniversario. Largo y difícil ha sido el camino 
recorrido en estos treinta años de incesante labor y lucha por rescatar las 
figuras históricas del país y en especial de la provincia. Baste solo mencionar 
la tenaz iniciativa de denominar a la otrora Facultad de Ciencias Médicas con 
el nombre del más ilustre médico matancero, el Dr. Juan Guiteras Gener, 
devenida Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, y a la cual sería, a 
buen juicio, imperdonable no transferir ese glorioso nombre. 

A mi mente acuden muchos nombres de colegas que tuvieron la alta visión de 
impulsar e incentivar el desarrollo de esta sociedad, pero no puedo dejar de 
mencionar algunos, sin detrimento de todos los que desde hace mucho 
tiempo conforman la junta de gobierno, o que forman parte de la membrecía, 
me refiero al Dr. Pedro García Rosique, quien siendo Director Provincial de 
Salud, apoyó e impulsó la creación de esta sociedad; al Dr. Ercilio Vento 
Canosa —actual Historiador de la Ciudad de Matanzas—, por su apoyo y 
colaboración a la propia historia de esta organización; a la Dra. Esther Báez 
Pérez, quien siendo primero Vicedirectora Provincial de Docencia y 
posteriormente Decana de la Facultad de Ciencias Médicas, estimuló el 
engrandecimiento de esta sociedad al crear la Cátedra de Historia de la 
Medicina y la Orden Honorífica “Dr. Mario Dihigo Llanos”, máximo galardón 
que otorga la alta casa de estudios de las Ciencias Médicas a personalidades 
e instituciones destacadas de la historia y la cultura; pero sin lugar a dudas, 
el nombre del Dr. Ramón Madrigal Lomba ocupa el lugar cimero de esta lista 
por ser el alma inspiradora de esta honrosa organización que tanto ha 
trabajado por rescatar el amor a la historia de esta noble profesión, y por 
resaltar la necesidad de un mayor conocimiento universal y local de la 
historia de las Ciencias Médicas. 

El profesor Madrigal, como lo llamamos cotidianamente, ha sido el presidente 
de esta sociedad desde su fundación, y a pesar de las dificultades propias del 
desarrollo de una institución y de las vicisitudes de un país en condiciones 
adversas de su desarrollo, podemos, gracias a él, decir con orgullo que la 
Sociedad de Historia de la Medicina en Matanzas, continúa su ascenso 
exitoso.  

La Sociedad de Historia de la Medicina es quizás el capítulo más pequeño en 
número de su membrecía de todos los capítulos de la provincia, no obstante, 
es reconocida por el Consejo Provincial de Sociedades Científicas como un 
verdadero ejemplo en todas sus responsabilidades, con una junta de gobierno 
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que ha sabido conjugar sus obligaciones gerenciales, investigativas y 
culturales con método y disciplina.  

En este diciembre de 2011, en el marco de la celebración del Día de la 
Medicina Latinoamericana, reciban todos los miembros de la Sociedad de 
Historia de la Medicina, las más sinceras felicitaciones de parte de todos los 
trabajadores del Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas, pero 
estamos seguros de no equivocarnos si extendemos que esa felicitación es de 
todos los trabajadores de la salud de la provincia de Matanzas. 
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