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Es posible que algunos participantes acudieran a la cita considerando su 
participación como un simple compromiso académico. Sin embargo, cuando aquel 
hombre gigantesco, en tamaño y en grandeza espiritual, comenzó a hablar, el 
interés por el tema creció y la mayoría de los participantes comenzaron  a pedirle 
al  tiempo que demorara su curso. Los asistentes pudieron conocer en corto tiempo 
que el narrador devenido matancero luchó por hacerse camino al andar; su humilde 
procedencia social, familia pobre y sencilla pero honesta y trabajadora, hizo que se 
entregara a la revolución desde su adolescencia.  

Pastor Castell- Florit Serrate, nació en el poblado de Cidra, sitio que no escapó  a la 
crisis económica y social existente en el país. Allí nació, el 22 de abril de 1947,  en 
un complejo y difícil contexto histórico social., No traicionó sus  valores, principios y 
su perseverancia por conquistar el universo sino que decidió aportar un granito de 
sabiduría en materia de salud. 

Como diría en su prólogo el Dr. Héctor Terry Moliner, este hombre es un genuino  
producto  de la revolución socialista. Cumplió el papel de alfabetizador, pues 
marcho junto a otros jóvenes de esa época a desarrollar la Campaña de 
Alfabetización. La vida le impuso retos y propósitos, ocupó responsabilidades desde 
su graduación como profesional médico, y  esto lo preparó para los saltos de 
calidad en el aprendizaje administrativo y de la vida. El tránsito por la vida no lo 
eximió de enfrentarse a escollos, pero su liderazgo le abrió los horizontes y el 
triunfo  gerencial.  

A los que han estudiado gerencia y administración, han dirigido o han sido 
dirigidos, su libro Una Aproximación a la Gerencia a partir de mi experiencia 
personal les ha servido para reflexionar, debatir y meditar en el trabajo diario, 
refirió el Dr. Héctor Terry. 

Los autores consideran que  la  Gerencia cubana y todos los que de una forma u 
otra han trabajado y trabajan por elevar la calidad de la atención de salud brindada 
a nuestro pueblo, así como estudiantes y profesores que no tuvieron el privilegio de 
conocer sus aportes, se  deben sentir  orgullosos y agradecidos de este gran y 
prestigioso hombre y querrán tenerlo de vuelta en otra  extraordinaria conferencia.  
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