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IN MEMORIAN

Dr. Raymundo José López Rodríguez

Nace en Consolación del Sur, Pinar del Río el 29 de abril de
1953 en una familia económicamente solvente, su padre el Dr.
Víctor Edmundo López Hidalgo, médico laboratorista y, María
Teresa Rodríguez Enrique, dedicada a su hogar, prodigaron los
valores que caracterizaron su vida personal y profesional.

Sus estudios primarios y secundarios los realizó en su terruño
Consolación del Sur donde se incorporó a las asociaciones
juveniles de pioneros y jóvenes rebeldes. Integró el estado
mayor de la Brigada José Antonio Echeverría (BEJAE) y ocupó
diversas responsabilidades en la Federación de Estudiantes de

la Enseñanza Media (FEEM). Se gradúa en 1971 de pre universitario en el Instituto
de Pinar del Río Hermanos Saínz.

En 1971 ingresa en el Instituto de Ciencias Básicas y Pre clínicas "Victoria de Girón"
para comenzar su carrera de medicina, que continúa en 1973 en el Hospital
Provincial Clínico Quirúrgico "León Cuervo Rubio" adscrito para la docencia, al
entonces Centro Universitario de Pinar del Río donde asume responsabilidades en el
Secretariado de la Federación de Estudiantes Universitarios FEU, hasta su
graduación en agosto de 1977.

Ingresa por vía directa a la residencia de Medicina Interna en el P oliclínico Pedro
Borrás de la ciudad de Pinar del Río hasta 1978 en que sale a cumplir misión
internacionalista a la República Popular de Angola. En la misión, además de su
desempeño profesional al frente de la Brigada Médica en Makonda fue secretario
del Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas, y concluye con
evaluaciones satisfactorias en cada actividad asumida. A su regreso en 1980 se
incorpora a continuar los estudios de la especialidad.

Inicia la residencia en cardiología en el Instituto de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular de La Habana hasta su graduación en abril de 1982 como
especialista de primer grado. Se mantuvo laborando en el propio centro hasta
diciembre del propio año en que se decide su ubicación en el hospital provincial
donde inició sus estudios y en el cual laboró sin interrupción hasta su deceso el
pasado 3 de julio.



Durante varios años simultaneó sus actividades asistenciales con la atención a los
Hospitales Provinciales de Maternidad "Justo Legón Padilla" y Pediátrico "Pep e
Portilla" junto al "León Cuervo Rubio" hasta el arribo de otro especialista. En este
centro ingresa al Partido Comunista de Cuba en enero de 1984.

Sin abandonar sus actividades científicas, ocupó diversas responsabilidades
sindicales y políticas. Integró la representación de salud en el Sindicato Provincial y
en la Asociación de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) que como autor de
varias innovaciones le otorgó el Sello Forjadores del Futuro. La Academia de
Ciencias de Cuba emitió reconocimientos por s us méritos como innovador y
destacado anirista.

En 1985 por sus condiciones profesionales y científicas es aceptado como aspirante
a Doctor en Ciencias Médicas, logra los mínimos en 1987 en el Centro Universitario
de la provincia y con su tesis: Fiebre Re umática. Estudio clínico-Epidemiológico en
Pinar del Río. 1986 - 1996, discutida en el Centro de Investigaciones Médico
Quirúrgicas de La Habana, obtiene su título en el 2004.

El 20 de junio de 1989 defiende y obtiene su certificado como Especialista de
Segundo Grado en Cardiología. Inicia su categorización docente en 1988 hasta
alcanzar la categoría de Profesor Titular en el 2004. Integró tribunales para
otorgamiento de la especialidad de medicina interna y para cambios de categoría
docente.

Autor de múltiples investigaciones y asesorías científicas de estudiantes y
residentes propias de su especialidad, que le valieron reconocimientos por el
Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y por la Facultad de Ciencias
Médicas en la provincia. Impartió más de 100 posgrados y se destacó en su
superación lo que le permitió mantener su actualización en el contexto científico
internacional y brindar una atención calificada a sus pacientes.

Integró la Sociedad Cubana de Cardiología de la que fue Presidente d e su Filial
Provincial, de la Federación Internacional de Epidemiología Cardiovascular, de la
Filial de la Sociedad Cubana de Medicina Interna y de Aterosclerosis en Pinar del
Río.

Siempre fue trabajador destacado, vanguardia provincial y nacional en vari as
ocasiones. Poseía las condecoraciones Por la Educación Cubana, la Distinción Juan
Tomás Roig, 40 Aniversario de la Docencia Médica Superior en Pinar del Río.

Miembro de la Comisión de Ética de las Investigaciones de la Facultad de Ciencias
Médicas "Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna" , Presidente del Consejo Científico
del Hospital Provincial Docente "León Cuervo Rubio" e integrante del Consejo
Científico Provincial de Salud en el momento de su fallecimiento.

Procedente de un hogar que supo formar la actitud y postura que profesional e
ideológicamente le caracterizó, y que es reclamo actual en el desempeño
profesional por la sociedad, a Mundele, como le conocíamos sus colegas, amigos y
pacientes, la muerte detuvo su vida entre nosotros pero no su ejemp lar conducta
para con sus compañeros y sobre todo, la prioridad respetuosa que siempre ofreció
en la calidad de sus servicios a todos los que en cualquier momento le necesitaron.
Ese es su virtuoso ejemplo, que trasciende como valor a las actuales generaci ones
que deberán honrar con su conducta.

Dr. Joaquín Pérez Labrador.
Director Revista Ciencias Médicas de Pinar del Río.


