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RESUMEN 

Se profundizó sobre la vida del médico colombino ya fallecido Luis de la Caridad 
Medín Perdomo con el objetivo de destacar toda su entrega a la medicina. De 
procedencia humilde, graduado de Doctor en Medicina en diciembre de 1984. 
Director del Área de Salud del policlínico de Perico. Subdirector Administrativo en el 
Hospital Territorial Dr. Mario Muñoz Monroy, muchos lo recuerdan por sus 
adecuados métodos de trabajo, por la gran prevalencia de sus condiciones 
humanas, su preocupación ante el dolor ajeno. Dejó su huella en la docencia de la 
Filial de Ciencias Médicas Dr. Eusebio Hernández Pérez, siendo este su primer 
director. Uno de los médicos con más altos resultados de jefatura en la provincia. 
Ocupó responsablemente altos cargos de dirección. Ejerció su profesión dignamente 
y a conciencia; veló siempre por la salud de sus pacientes consagrando su vida al 
servicio de la humanidad.  

Palabras claves: Luis de la Caridad Medín Perdomo, médico, profesión.  
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ABSTRACT 

We got deepen through the life of Colon physician Luis de la Caridad Medin 
Perdomo, already gone, with the aim of highlighting all his commitment to 
medicine. Low-born, graduated as Medicine Doctor in 1984, Director of the Perico 
policlinic Health Area, Administrative Sub-director in the Territorial Hospital “Dr. 
Mario Muñoz Monroy”, many people recollect him because of his correct work 
methods, the prevalence of his human conditions, his concern on regard to other 
people´s grief. He left his imprint in the teaching process of the Medical Sciences 
Branch “Eusebio Guiteras Perez”, where he was the first director. Being one of the 
medicine doctors with higher managing outcomes in the province, he liably 
occupied high managing posts. He consciously and humanely practiced his 
profession; he always kept watch over his patient´s health, devoting his life to the 
service of the human kind.  

Key words: Luis de la Caridad Medin Perdomo, physician, profession. 

 

  

  

INTRODUCCIÓN  

En la sociedad socialista la relación médico- paciente está basada en la intención 
sincera y humanista de curar, aliviar y prevenir la enfermedad o sea, preservar la 
salud. En esta sociedad la relación llega a ser fraternal, adquiere el máximo de 
posibilidades para poder cumplir su cometido. Todos tienen derechos a que se 
atienda y proteja su salud. El estado garantiza este derecho con la prestación de 
asistencia médica y hospitalaria gratuita.  
 
En el devenir histórico de los pueblos hay hombres que modestamente con su 
trabajo y esfuerzo se colocan en la vanguardia de su tiempo, es un deber de las 
generaciones actuales profundizar en la vida de grandes e  inmolados médicos 
como es el caso de este gran hombre. (1-3) 

 
El Dr. Luis de la Caridad Medín Perdomo fue un ejemplo de voluntad y consagración 
a imitar por todo trabajador cubano es por ello que se decide realizar este trabajo 
con el objetivo realizar un acercamiento a la  vida y obra de este  médico colombino 
para de esta forma destacar toda su entrega y consagración a la medicina. 

  

DESARROLLO 

Luis de la Caridad Medín Perdomo nació en Perico, Matanzas, el 25 de agosto de 
1942 en el seno de una familia humilde, fueron sus padres Luis Medín Villaverde, 
hijo de emigrantes españoles llegados a Cuba a inicios del Siglo XX en busca de 
mejores condiciones de vida, pues así lo exigía su origen social, por lo que tuvo que 
trabajar muy fuerte en lugares agrícolas y zafras azucareras dentro del llamado 
actual central España Republicana, durante el “tiempo muerto” se dedicó a trabajar 
para mantener a su familia. La madre Sara Pedroso Pérez huérfana de madre con 
solo 14 meses de vida, logró protección y ayuda humanista de la familia de la 
Cuetara Calneter, así pudo sobrevivir a está difícil situación y logró aprender la 
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enseñanza primaria y el oficio de coser y bordar. Luis y Sara contrajeron 
matrimonio en el año 1940 y de esta unión y en medio de muy difíciles condiciones 
tuvieron tres hijos: Luis Caridad, Sara María y María de la Caridad. El único varón 
fue desde pequeño el amor y desvelo de su madre que le dedicó todas sus 
atenciones, aunque sin descuidar a las hembras que recibieron la atención de sus 
padres como personas muy humildes,  pero honestas.  

Con un gran esfuerzo de sus padres por la precaria situación política-social 
existente, terminó sus estudios de bachiller en la escuela “La Progresiva de 
Cárdenas” también atendida por la Iglesia Presbiteriana. Hay que señalar que la 
beca la logró por sus resultados académicos y correcta actitud en el anterior 
colegio, sus padres tuvieron que pagar la mitad del valor de esos estudios. En esta 
enseñanza destacó por su disciplina y resultados académicos y la práctica 
deportiva. Formó parte del equipo de baloncesto con el cual participó en varios 
eventos locales, nacionales, entre escuelas de su mismo tiempo.  

Al triunfo de la Revolución  y ya con 18 años. Luis Medín se incorpora de lleno a las 
tareas que así fueron encomendadas bajo la condición de una Cuba libre y soberana 
y de esta dedicada vida presentamos la semblanza. 

En 1960 al llamado de la Revolución, realizó estudios en la provincia de Pinar del 
Rio, en un curso como trabajador sanitario logrando satisfactorios resultados, 
incorporándose a las nuevas tareas que se iniciaban con vistas a mejorar la salud 
del pueblo, fue ubicado en la Unidad Sanitaria de Niquero en la parte norte del 
Oriente, trabajando durante el año 1961, allí mantuvo una correcta actitud ante 
 trabajo. Luego de concluir esta etapa regresa a su pueblo y es ubicado como 
trabajador sanitario en el poblado de Agramonte, allí por su responsabilidad y 
dedicación se gana el respeto y consideración de sus compañeros de trabajo. (4,5) 

En 1963 contrajo matrimonio, de esta unión nacieron sus dos hijos Mariela y Luis 
Javier, a los cuales dedicó todo su amor y atención como padre. 

Por su trabajo, inteligencia y responsabilidad fue promovido al municipio de Perico 
como director del Área de Salud que radicaba en un policlínico local, junto a otras 
áreas de salud estuvieron bajo su dirección entre los años 1966 y 1975. En estos 
centros aplicó los conocimientos adquiridos durante su vida laboral anterior, 
además trabajó con entrega y severidad, los resultados adquiridos en estas labores 
así lo corroboraron. (5) 

En el año 1975 por decisión de la Dirección de Salud Regional fue ubicado en el 
Hospital Territorial Dr. Mario Muñoz Monroy como Subdirector Administrativo de 
esta etapa laboral, cargo que ocupó por más de tres años. (4,5)  Muchos lo 
recuerdan por sus adecuados métodos de trabajo, por la gran prevalencia de sus 
condiciones humanas, su preocupación ante el dolor y el sentir de sus compañeros 
donde mostraba su perfil por la profesión de la salud donde se había influenciado 
bajo su labor de dirección. Estas son las entidades de Medín que nunca quedarán 
impune, ya que gracias a sus virtudes le solucionó abundantes necesidades a la 
multitud. 

En 1978 y ya con 36 años por sus resultados en el trabajo fue seleccionado para 
estudiar la carrera de Medicina  en la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas, a 
tiempo completo, amparado por la Ley 258 del Ministerio de Salud Pública 
(MINSAP).(6)Cuando es fundada la Filial de Ciencias Médicas de Colón se traslada 
para la misma. De esta etapa se le recuerda su inagotable compañerismo, una 
entrega y responsabilidad para aprender y lograr los excelentes resultados 
docentes.(7) Durante sus estudios participó activamente en cada una de las 
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Jornadas Científicas Estudiantiles, incluso en la primera de su tipo realizada en la 
Filial de Ciencias Médicas Dr. Eusebio Hernández Pérez (que posteriormente 
dirigió), obteniendo así excelentes resultados. Mas tarde amparado por la ley 
mencionada anteriormente realiza también estudios de especialización en 
Administración de la Salud en la Universidad de Santa Clara.  

Se graduó como Médico General en 1984 en la Filial de Ciencias Médicas de Colón 
con reconocimiento a su dedicación. Fue ubicado en el Policlínico Carlos Juan Finlay 
(Colón este), (4,5) donde supo  ser merecedor del cariño, la bondad y el respeto de 
todos los trabajadores, así como de los pacientes del área que acudían a su 
consulta, aunque siempre comentaba que le era más atractiva la dirección 
administrativa técnica y la docencia médica que el propio trabajo como la asistencia 
médica. 

El 19 de noviembre de 1987 se gradúa de Administración en Salud con una 
ponencia investigativa titulada “ La mortalidad infantil y el médico de la familia en 
el municipio Colón,  lo que demuestra su constancia ante el estudio y en segundo 
lugar su inteligencia y responsabilidad pues se encontraba trabajando como 
Subdirector Municipal de Asistencia Médica, (4,5) cargo en el cual siempre el respeto 
de todos los que lo rodeaban y  el reconocimiento de sus superiores hicieron 
favorecer y enriquecer su vida laboral.  

Fue elegido Delegado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Colón pues así lo 
decidieron los electores el 30 de abril de 1989 (5) 

En febrero de 1990 por decisión del la Dirección del Gobierno es designado Director 
General del Hospital Territorial “Dr. Mario Muñoz Monroy de Colón”, en este centro 
del cual ya había formado parte como trabajador anteriormente, logró la amistad 
de trabajadores, pacientes y familiares, por su infinito amor en el desempeño 
asombroso y exitoso del cargo encomendado. El 28 de mayo de 1991 logró la 
militancia del Partido Comunista de Cuba (PCC) activo participador en las restantes 
organizaciones de masa. (4,5) 

El 23 de junio de 1992 por cuestiones de salud es separado de su puesto de trabajo 
e incorporado como Director del Policlínico San José de los Ramos reconociendo su 
trabajo como cuadro. En dicho centro se mantuvo hasta mayo de 1993 en que la 
Filial de Ciencias Médicas “Dr. Eusebio Hernández Pérez” fundada en 1983 como 
Unidad Docente adjunta al Hospital Universitario “Dr. Mario Muñoz Monroy”, fue 
acreditada por el Consejo de Dirección de la Facultad de Ciencias Médicas de 
Matanzas (FCMM) mediante la resolución 13/1993 como Filial de Ciencias Médicas y 
entonces es nombrado director de esta institución educativa, contando así con 
Administrador, Jefe de Recursos Humanos, Instructora Educativa, Dependiente de 
Almacén, Técnico en Contabilidad y una plantilla de 29 trabajadores.(4,5,8) 

En este centro se destacó por sus valores humanos. Fue excelente director, bajo su 
mandato el trabajo docente se vio fortalecido e implantó respeto tanto a 
educadores como a estudiantes. Su alta responsabilidad ante el deber con la patria 
no le impidió la continua superación del aprendizaje, involucrándose en el 
desarrollo de un idioma extranjero, el inglés y en la informática. También participa 
en numerosos talleres y posgrados en Técnicas de Administración Laboral y en 
Metodologías de la Investigación de Salud como cargo directivo, el cual ejercía. (4,5) 

Encontrándose en una buena etapa de su vida profesional y como director de la 
Filial de Ciencias Médicas “Dr. Eusebio Hernández Pérez”, fallece víctima de un 
Infarto Agudo del Miocardio el 27 de julio de 2001, dejando un enorme resquicio en 
la historia de la medicina colombina y tareas inconclusas para el perfeccionando de 
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la docencia en la filial, grandes horas y jornadas de trabajo que serían 
recompensadas con el fruto de tan alta dedicación a su profesión. Pero su ejemplo 
está presente para las futuras generaciones revolucionarias, que en la enseñanza 
hoy se encuentran. 

Sin grandes pretensiones se presentó la vida de un hombre que se caracterizó por 
su fidelidad a los principios, que nunca olvidó su humilde origen social. Desde sus 
diversas posiciones, en funciones de trabajo, nunca buscó el lado de la vida en la 
que pudiera vivir mejor, siempre estuvo del lado del deber.  

  

CONCLUSIONES 

El doctor Luis de la Caridad Medín Perdomo fue sin lugar a dudas un hombre que 
dejó  su huella en la asistencia y la docencia médica en el municipio Colón, será 
siempre recordado con agrado por sus compañeros y alumnos, ejemplo digno a 
seguir por la nuevas de generaciones de médicos que se forman a lo largo de todo 
el país. Llegue este trabajo a sus familiares y amigos como un digno 
reconocimiento a su labor.  
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