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Dr. Juan Bartolomé Torres Ruíz 

  

24 agosto 1946 – 15 junio 2018 

Nació en el poblado de Santa Lucía municipio Minas de Matahambre de Pinar del Río. 

Cursó los estudios primarios en la escuela pública Martha Abreu de su pueblo natal, 

después continuó los estudios en la Escuela Secundaria Básica Victoriano Miranda de su 

localidad, y con posterioridad ingresa al Instituto Preuniversitario Hermanos Saíz de Pinar 

del Río. Durante esos años se destacó por su inquietud intelectual y destacadas 

calificaciones, además de pertenecer a la Federación de la Enseñanza Media FEEM con una 

participación activa en las actividades de esa organización. 

En 1967 inicia los estudios de la carrera de Medicina en la Universidad de La Habana hasta 

graduarse en 1973 con resultados académicos satisfactorios, participando en las 

actividades de la Federación Estudiantil Universitaria y como alumno ayudante de la 
especialidad de Medicina Interna. 

Una vez graduado de doctor en Medicina es ubicado para realizar el servicio social en el 

área de salud de Minas de Matahambre donde ocupó la responsabilidad de Director hasta 

enero de 1978, desempeñando una labor con dedicación y calidad logrando resultados 
positivos en el mejoramiento del estado de salud de la población. 

En abril de 1978 comienza la residencia en Medicina Interna en el Hospital Provincial Clínico 

Quirúrgico Dr. León Cuervo Rubio de la capital provincial hasta su graduación como 

especialista en mayo de 1984 con resultados académicos satisfactorios. 

Una vez concluida la especialidad se le asigna la responsabilidad de jefe de la sala C del 

propio hospital donde permanece hasta mayo de 1986 desempeñando funciones 

asistenciales y docentes. Con posterioridad es ubicado en el hoy Policlínico Universitario 

Pedro Borrás Astorgas de la ciudad de Pinar del Río asumiendo la jefatura del 

Departamento de Medicina Interna donde es recordada su destacada labor como profesor 

en la incipiente formación de los primeros médicos de familia junto al Profesor de Mérito 
Dr. Marco Antonio Montano Díaz. 

En 1990 se traslada a trabajar para el Policlínico Universitario Turcios Lima en la propia 

ciudad donde permanece hasta su jubilación en marzo de 2018. En este centro se 

desempeña como profesor interconsultante de Medicina Interna del Grupo Básico de 

Trabajo con destacada actividad en la contribución a la formación de varias graduaciones 

de especialistas de Medicina General Integral. Asume como Presidente del Consejo 

Científico de la institución, labor que ejecutó con profesional cientificidad. 



Durante la implementación del proyecto Policlínico Universitario desarrolló una labor 
excepcional por lo que recibió merecidos reconocimientos en varias ocasiones. 

Inicia la docencia en 1982 transitando a la categoría de Profesor Asistente en 1988, Auxiliar 

en el 2007 y se le otorga por sus méritos la de Profesor Consultante de la Universidad de 

Ciencias Médicas de Pinar del Río en el 2010. 

Participó en más de 80 eventos científicos de nivel provincial, nacional e internacionales, 

cuenta con 28 publicaciones científicas en revistas indexadas e impartió más de 30 cursos 
de posgrado, siendo tutor de numerosas tesis de especialidad de residentes. 

Miembro del Capítulo Pinar del Río de la Sociedad Cubana de Medicina Interna desde 1985, 

obtuvo el título de especialista de Segundo Grado en Medicina Interna en el 2002 y se 

graduó de máster en Longevidad Satisfactoria en el 2007. 

En su trayectoria laboral recibió numerosos reconocimientos y condecoraciones entre 
estas, las de la Educación Cubana y la Medalla José Tey, ambas del Consejo de Estado. 

Se caracterizó por una actitud responsable frente a su deber profesional y como docente, 

siempre manifestó un comportamiento ético adecuado tanto en su desempeño laboral 

como social, cuidadoso en su oralidad supo trasmitir la confianza y seguridad de su persona 

a educandos y colegas así como a las personas que asistió o lo requirieron como médico y 
como ciudadano. 

Será recordado como ejemplo de un profesional educado, ético, con un carácter amable 

propio de su habitual comportamiento humano caracterizado por su sencillez, humildad y 

sentido del compañerismo. Un ejemplo para la nueva formación de profesionales que la 

salud necesita. Honremos su memoria al promover su obra como recuerdo permanente de 

su contribución a la formación del profesional que demanda la sociedad cubana y la de 
otros pueblos hermanos. 
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