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El Dr. Guillermo de la Portilla González nació en Matanzas el 28 de noviembre de 1950.
Vecino del callejón de San Severino y huérfano de padre, vivió con sus cinco hermanos
y su madre en una época donde la precariedad no era un atributo desconocido.
Creció disfrutando de los juegos con los muchachos del barrio y de los chapuzones en
las refrescantes aguas del río San Juan. Estudió en la escuela primaria Juan Arnaud,
cursó los estudios secundarios en el plantel Domingo L. Madan y en el entonces
Instituto de Segunda Enseñanza, conocido hoy como Instituto Preuniversitario José
Luis Dubrocq, realizó los estudios preuniversitarios. Comenzó la vida universitaria en el
ICBP Escuela de Medicina Victoria de Girón de La Habana, donde se graduó y obtuvo el
título de Dr. en Medicina en el año 1977.
Siendo interno vertical de Cirugía y por necesidades asistenciales de la provincia, es
ubicado como médico y director del policlínico de Calimete. A partir de esa designación
pone a prueba su capacidad de liderazgo y su incondicionalidad, pues ocupa diversas
responsabilidades directivas y administrativas. Posteriormente, es nombrado Director
Municipal de Pedro Betancourt hasta 1980 y en 1983 pasa a ser Director Municipal de
Cárdenas. A solicitud del Director Provincial de salud, Guillermo de la Portilla González
comienza estudios de Posgrado en el Instituto de Desarrollo de la Salud en La Habana
y los culmina ya como Especialista de Primer Grado en Organización y Administración
de Salud. Entre 1984 y 1985 es ubicado como asesor del programa de la salud en
Matanzas. Con la idea de saldar un compromiso solidario, solicita cumplir misión
internacionalista y se le asigna la República de Mozambique.
En el año 1991 regresa de este país, y una vez en Cuba, funge como Asesor de Salud
a nivel provincial y nacional y se desempeña también como coordinador de la misión
médica cubana en Mozambique, con una evaluación satisfactoria de sus funciones. En
ese mismo año, el Dr. Emilio Villa Acosta le solicita que se incorpore, para cumplir
labores asistenciales y de dirección, en el Centro de Atención Integral para las
personas que viven con el VIH/SIDA en la provincia de Matanzas. En dicho centro
comenzó sus funciones como inversionista.
La dedicación y el apego al trabajo que demostró en la defensa de las mejores
prácticas con los pacientes o portadores del VIH fueron encomiables, recibiendo así el
centro la condición de Vanguardia Nacional por 9 años consecutivos. Su vida
profesional en este centro como interconsultante le permitió compartir con prestigiosas
figuras de las ciencias médicas de Matanzas y del país, que con dedicación asistían
a los pacientes muy estigmatizados por los criterios que imperaban en esos tiempos.
En 1991 viajó por 3 meses a Brasil junto al Dr. Jorge Pérez como grupo asesor por las
Naciones Unidas. Años más tarde, en 1999, visitó Islas Dominicas, Santa Lucía y
Granada en iguales funciones. Recibió diferentes cursos de posgrado como
Planificación Estratégica, Atención Integral a pacientes con VIH, Tratamiento
antirretroviral. Asimismo, realizó cursos de pregrado y posgrado al personal sanitario y
en los últimos 10 años, sin ostentar categoría docente pero dejando una huella
imborrable en el plano académico, impartió el tema correspondiente al Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida en el Curso de Medicina Tropical, señalado en el plan de
estudios de los estudiantes de 6to año en la Carrera de Medicina.
Realizó varios trabajos investigativos y algunas publicaciones como el texto “Cuídese
no se infecte. Conozca el VIH/SIDA” (2004), presentado en el Foro Nacional de SIDA
en Tegucigalpa, Honduras, y con el que desarrolló un recurso tecnológico software
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educativo promocional dirigido a los sectores de salud, educación y a las personas que
viven con esta enfermedad.
Fue coautor del Primer Programa Nacional del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida del país. Representó a Cuba en el Congreso internacional del SIDA, realizado
en México en el año 2007. Además, recibió en dos ocasiones medallas como
internacionalista (Mozambique /Honduras) y fue merecedor de muchas otras como la
Medalla Hazaña Laboral y las Medallas Jesús Menéndez, Manuel Fajardo, 28 de
septiembre y Enrique Hart.
Fue condecorado con sellos de la Asociación de Combatientes y del XVIII Congreso de
la CTC. Asimismo, obtuvo un galardón en el Hermanamiento entre Cuba y Estados
Unidos y fue seleccionado Diputado a la Asamblea Nacional hasta el 2013. El 3 de
febrero de 2007 fue declarado Hijo Ilustre de la ciudad de Matanzas por la Asamblea
Municipal.
Este respetado profesional tuvo un gran premio en su vida: la familia. Su esposa,
infatigable con su compañía y comprensión, sus hijos y su querido nieto.
En una entrevista realizada el 13 de noviembre de 2018 por la televisión matancera
declaró el interés de concluir la Maestría en Enfermedades Infecciosas y en obtener la
Especialidad de Segundo Grado en Epidemiología. El 14 marzo de 2019 falleció,
sorprendido por una inoportuna enfermedad, y no pudo concretar su intención, pero sí
se reconoce que este honorable médico matancero hizo de la medicina un sacerdocio.
De los muchos reconocimientos recibidos la mayor condecoración fue el respeto de la
comunidad científica y de sus pacientes. De esta manera, los que lo conocieron le
rinden un merecido homenaje, pues siempre recordarán la dedicación y entrega del Dr.
Guillermo de la Portilla González al diagnosticar y tratar una enfermedad llena de
estigmas y de rechazos en la época que le correspondió vivir.
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