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memoriaM (1944 - 2009)  

La historia de la docencia médica pinareña no 
estaría completa sin mencionar su nombre y su 
participación. Nació el 3 de julio de 1944 en 
Pinar del Río, realizó sus primeros estudios en 
las Escuelas Pías de Pinar del Río hasta el 2do 
año de bachillerato para luego graduarse de 
bachiller en el Instituto de la ciudad de Pinar 
del Río.  

En 1960 ingresa en las Milicias Nacionales 
revolucio-narias y al siguiente año comienza a 
trabajar en el Departamento Económico de la 
Empresa Minera de Minas de Matahambre 

además, imparte clases nocturnas en la Secundaria Obrero Campesina. Ingresa al 
SMO en 1965 donde obtiene la militancia de la UJC.  

Inicia en 1967 la carrera de Medicina en el Instituto de Ciencias Básicas y Pre 
Clínicas "Victoria de Girón" de La Habana y los últimos años en el Hospital Docente 
General Clínico Quirúrgico "León Cuervo Rubio" de Pinar del Río, integrando el 
primer grupo de estudiantes que comenzaba a recibir la docencia médica en la 
provincia, hasta su graduación en 1973. Obtiene la residencia en Ortopedia y 
Traumatología y se gradúa como Especialista de Primer Grado en 1977. Inició su 
vida laboral en el propio centro hasta 1982 en que pasa a la Dirección Provincial de 
Salud para atender la docencia en la actividad de Especialización y Posgrado, sin 
abandonar su perfil asistencial y docente, labor que no abandonaría nunca más.  

En 1985 realiza los ejercicios para el Segundo Grado de la Especialidad y obtiene el 
título correspondiente.  

Asume varias responsabilidades a nivel provincial como: Jefe de Asistencia Médica 
del Grupo de la Especialidad; Jefe del Grupo de Rehabilitación Física, y de 
Especialización, Grados Científicos y Posgrado hasta 1987 en que es designado para 
atender el Departamento de Posgrado y Especialización en la Facultad de Ciencias 
Médicas. En este período preside las Comisiones de Acreditación Docente, de 
Otorgamiento de Especialidades de las Ciencias Médicas, de Evaluación de la 
Competencia y el Desempeño Profesional y de la Universidad Virtual de Salud 
paralelo a sus actividades profesionales como Vicepresidente y Tesorero de la Filial 
Provincial de la Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología e integrar 
Comisiones Organizadoras y Científicas de eventos profesionales y estudiantiles. 
Participa como miembro de los equipos nacionales y provinciales de Inspección del 
MINSAP.  

En su perfil docente transita desde instructor hasta Profesor Auxiliar, imparte la 
asignatura de Ortopedia y Traumatología de pregrado, y cursos de posgrado de su 
especialidad y en materias pedagógicas junto a actividades metodológicas en todos 
los centros docentes de la provincia. Lega un amplio material científico presentado 



en jornadas y publicaciones provinciales y nacionales como extensión de su intensa 
preparación de años en cerca de un centenar de cursos recibidos incluyendo en 
1986 un entrenamiento sobre Cirugía Ortopédica en Francia.  

Participa en la colaboración médica al exterior en Angola como Ortopédico en 1979.  

Integrante del Tribunal Estatal de la Especialidad también fue miembro de 
tribunales para el otorgamiento, cambio y ratificación de categorías docentes así 
como de jornadas científicas y forum. Integró el Claustro de la Maestría de 
Longevidad Satisfactoria de la cual obtuvo el título de Máster, y el Comité 
Académico de la Maestría en Educación Médica en su primera edición de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, en cuyo desempeño lo sorprende 
la muerte el 20 de abril del presente año.  

En su etapa al frente del Vicedecanato, Posgrado obtuvo diversos reconocimientos 
por la Dirección Nacional de Docencia del MINSAP y la Dirección Provincial de Salud, 
entre estos: la de mejor Facultad en el Perfeccionamiento Médico y en la 
Capacitación durante varios cursos, en Especialización, por ser la única entidad 
provincial que nunca se le ha rechazado un expediente para Tribunal Estatal 
Nacional; en la preparación de los recursos humanos de la Directiva 026 para la 
Medicina Natural y Tradicional, y por la garantía de formación de los profesionales, 
técnicos y trabajadores necesarios para implementar los Programas de la Batalla de 
Ideas para la introducción de las nuevas tecnologías y servicios en los policlínicos y 
en el aseguramiento a las demandas de recursos humanos entrenados para la 
colaboración al exterior.  

Otros reconocimientos profesionales le fueron otorgados por la Sociedad Cubana de 
Ortopedia y Traumatología y por el inicio y desarrollo de la Reumatología en la 
provincia.  

En el 2006 como reconocimiento a su labor profesional y docente se le otorga la 
condición de Profesor Consultante integrando el Consejo Académico de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río.  

En su actividad política continuada desde su juventud, en salud ocupó las 
responsabilidades de Primer Secretario y Educador de la UJC en el Hospital "León 
Cuervo Rubio", de Secretario del Núcleo del PCC en la Dirección Provincial de Salud 
y de Secretario General del Núcleo del PCC en el Área de Investigaciones y 
Posgrado de la Facultad. Asume la Jefatura del Batallón No. 2 de las MTT 
Estudiantiles en el período de 1996 al 2002.  

Vanguardia Nacional, Provincial y Destacado del Sindicato de la Salud en varias 
etapas, logró la condición de Colectivo Moral que posee el Vicedecanato.  

Premio Anual de Salud en 1999, y Premio Finlay en 2007, ostentó la Distinción 
Manuel Piti Fajardo, de Trabajador Internacionalista, Medalla 28 de Septiembre de 
los CDR y Sellos XXX y XL Aniversarios de la Docencia Médica en Pinar del Río.  

Dotado de un lenguaje fácil pero culto, coloquial e impregnado del humor criollo 
que siempre le caracterizó, estuvo a la disposición de cuantos le solicitaron por 
motivos profesionales o personales, brindando su experiencia y apoyo a sus 
compañeros de trabajo, colegas y discípulos. Escrupuloso en el cumplimiento del 
deber y en asumir su papel como educador revolucionario de su tiempo, de forma 
conciente, deja su huella en la obra de su vida, en muchos profesionales, técnicos y 
otros trabajadores, hombres y mujeres que lo recordamos como un valor 
imprescindible.  



  

  

Dr. Joaquín Pérez Labrador, 24 de agosto de 2009.  

DIRECTOR  


