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Sentir la necesidad permanente de estudiar y retomar las ideas revolucionarias del
Profesor Manuel Lima Fernández, además de ser un merecido reconocimiento al
inagotable tesoro que nos lega su pensamiento, es la mejor manera de tenerlo
entre nosotros como contemporáneo y colega.
La ética médica tiene su punto de partida antes de nuestra era, simbolizada por el
más ilustre médico de la antigüedad -Hipócrates-, cuya doctrina ha tenido una gran
influencia en el ejercicio de la profesión médica en los siglos posteriores. Así, un
ejemplo de fiel seguidor de la misma es el Profesor Manuel Lima Fernández, en
opinión del autor y en recordatorio constante de algunos de los adagios hipocráticos
que más tarde se volvieran sus favoritos están los siguientes: “No solamente debéis
hacer lo correcto, sino hacerlo en el momento adecuado”, esta máxima sirvió de
motivación al autor para escribir estas líneas, en concatenación a otra sentencia
hipocrática “La vida es breve y el arte es largo, la ocasión es fugaz, la experiencia
falaz y el juicio difícil”.
El consejo del segundo hijo de Heráclides hacia los que aspiraban ser médicos es
también reconocido en el pensamiento y actuar del Profesor Manuel Lima
Fernández. A mediados de los años 80 lo vimos entregarse totalmente en una
resucitación cardiopulmonar, lamentablemente no exitosa, al Dr. Ismael Triana
Torres afectado de un infarto agudo del miocardio, a quien nos unió poderosos
lazos de amistad. “Quien quiera tener y adquirir exacto conocimiento del arte
médico debe tener disposición natural, buena escuela, posición favorable para el
estudio, instrucción temprana, amor por el trabajo y tiempo suficiente….además,
debe aportar a la tarea amor al trabajo y perseverancia, de manera que la
instrucción arraigue y produzca abundantes y adecuados frutos”.
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El profesor Manuel Lima Fernández, graduado como doctor en Medicina en agosto
de 1954. Un hombre sencillo, robusto, lúcido y alto como su propio pensamiento,
quien tenía tanta fuerza en su corazón como en su mente, él único miembro de
honor del capítulo matancero, buscador y sembrador incansable de conocimientos,
su obra se destaca entre tantas cosas por haber sido un estudiante ejemplar,
luchador revolucionario a favor de la verdad, de la justicia, de valores éticos
insustituibles, participó en actos públicos contra la tiranía Batistiana y el 10 de
marzo de 1952 estuvo acuartelado por 24 horas, esperando las armas que prometió
el presidente Prío a la FEU, de la cual fue miembro durante sus estudios,
compañero y amigo de José Antonio Echeverría y co-fundador en Matanzas del
Directorio Revolucionario “13 de Marzo”, miliciano y combatiente de Playa Girón.
En 1959 formó parte de la Junta Médica Revolucionaria que tomó a su cargo la
atención de la Salud Pública de la Provincia y fue designado el 1º de Enero como
director y clínico del Hospital de Maternidad Obrera de Matanzas. Tres meses
después fue designado como médico clínico del Instituto de Homicultura,
reorganizando y modernizando los servicios de dichas instituciones.
A finales de 1960, fue creada la Dirección Provincial de Salud, siendo nombrado jefe
de hospitales y policlínicos, teniendo a su cargo la reorganización de los hospitales
de la provincia y la fundación de los policlínicos en todos los municipios, así como
los hogares de ancianos.
En octubre de 1962 ocupó la dirección del Hospital Provincial ante una grave crisis
allí existente y asume modificaciones hospitalarias de acuerdo a los modernos
criterios existentes. De esa manera se crean por primera vez los tres grandes
servicios: Medicina Interna, Pediatría y Cirugía y se dividen por especialidades las
diferentes salas de hospitalización. Creó y tomó la dirección del Grupo Provincial de
Medicina Interna y pasó a ser jefe del servicio de la especialidad en dicho hospital.
Organiza los servicios clínicos en los Hospitales de Cárdenas, Colón y Jovellanos.
Fundó el Grupo Provincial de Cardiología, desempeñando su jefatura por más de 11
años consecutivos.
En noviembre de 1971, fundó la Primera Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios
de Cuba que, convertida posteriormente en Cuidados Intensivos Polivalentes, ha
prestado servicios por 45 años.
Publicó los primeros trabajos científicos sobre Cuidados Intensivos en Cuba en 1972
en la Revista Cubana de Medicina: “Primeros 100 casos atendidos en la Unidad de
Cuidados Coronarios”. En 1974 “Dos años de trabajo en la Unidad de Cuidados
Coronarios de Matanzas”. En 1976, “Mortalidad por Cardiopatía Isquémica en
Matanzas” y “Alta Precoz y Movilización Temprana en el Infarto Agudo del
Miocardio”. En 1998 presentó en el Congreso Nacional de Cardiología: “Alta y
movilización precoz en el Infarto Agudo del Miocardio”.
Participó en el Congreso Internacional de Genética en París, Francia, en agosto de
1971. También allí participó en un curso de Post-Grado sobre Cuidados Intensivos
en el Hospital Lariboisier y también en la Clínica “La Paz” de Madrid en ese mismo
año.
Desde 1956 participó con el eminente cirujano Dr. Julio Font Tió, en las primeras
intervenciones de Cirugía Cardiovascular fuera de la capital.
Fundador de la docencia en Enfermería en Matanzas en 1960 y también de la
docencia Médica desde 1970, siendo su primer subdirector docente.
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Fue Profesor Titular de Medicina Interna y Cardiología y Profesor Consultante de
Medicina Interna de la Facultad de Medicina de Matanzas y Miembro Fundador de
las Sociedades de Medicina, Cardiología, Historia de la Medicina y Terapia Intensiva
de Cuba.
Cursó una Maestría en la Facultad de Filosofía de Matanzas sobre “MarxismoLeninismo y de Teología Cristiana por correspondencia con la Universidad
Complutense de Madrid.
En octubre del 2003, le fue concedida la medalla del Tricentenario de Matanzas por
el Poder Popular de la ciudad.
En 2004 recibió una felicitación del Ministro de Salud Pública, Dr. José Ramón
Balaguer, por sus 50 años de trabajo al servicio de la Salud Pública de Cuba.
El 14 de diciembre de 2015 se celebró el I Taller de Consenso del Consejo
Provincial de Sociedades Científicas y el III Encuentro de Doctores en Ciencias de la
Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, donde se reconoció que el capítulo
provincial de Medicina Interna es más destacado entre los 52 restantes de esta
provincia, ganado por su constancia, funcionamiento interno y logros científicos.
Es necesario recordar y enaltecer el trabajo desplegado por los miembros
fundadores y pasados presidentes, sus juntas de gobierno.
Miembros Fundadores



















Dr. Nilo Fernández Rodríguez (fallecido)
Dr. Manuel Lima Fernández
Dr. Manuel Rodríguez Martínez (Cárdenas)
Dr. Miguel A. Cobas Atrel (fallecido)
Dr. Aniceto Cabeza Suárez
Dra. Eladia Lee Mathiu (Habana)
Dr. Pedro García Rosique
Dr. Héctor Vera Acosta (CIMEQ-Habana)
Dr. Enrique Sanabria Echenique (Cárdenas)
Dr. Felipe Socorro Socorro (Hosp. 10 de octubre-Habana)
Dr. Oscar Castro Pardo (Colón)
Dr. Gustavo Lamothe Angulo (Jubilado)
Dr. René Muñiz Díaz (fallecido)
Dr. Reynaldo González Piloto (Habana)
Dr. Alfredo Triolet Estorino (Hosp. Calixto-Habana)
Dr. Humberto Díaz Álvarez (Jubilado)
Dr. Guillermo Acosta (padre) (fallecido)
Dr. Dámaso José Socorro Valdés

Pasados Presidentes:







Dr. Hector Vera Acosta (1974 -1983)
Dra. Mirtha Pinal Borges (1983-1985)
Dr. Pablo de la C. Orozco (1985-1994)
Dr. José A. Afonso De León (1994-1998)
Dra. Zeida Rosa Rodríguez Martínez (1998-2008)
Dr. Yuniel Arocha Molina (2008-2012)

Para finalizar recuerdo una vez más a Hemingway, cuando en una entrevista a
“Times”, el 13 de diciembre de 1954 decía: “Cuando se escribe con amor y con
sinceridad una cosa, esa cosa significará después muchas otras”.
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El pasado mes de abril, falleció el querido profesor Lima a las 86 años de edad, con
63 años de servicios ejercicio ininterrumpido de su profesión en el Hospital
Provincial Clínico Quirúrgico Docente “José Ramón López Tabrane” de la ciudad de
Matanzas. Su partida ha sido una gran pérdida para todos nosotros.
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