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Resumen 
 
El Dr. Jorge Ruiz Rodríguez, especialista de obstetricia y ginecología, desarrolló una 
intensa actividad como dirigente administrativo desde 1969 hasta 2002, con muy 
buenos resultados; a partir de ese año y hasta el 2009 se desempeñó como Asesor  
metodológico en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Fue un 
excelente profesional, un revolucionario inclaudicable y una magnífica persona para 
sus familiares y amigos. 
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Abstract   
   
Dr. Jorge Ruiz Rodríguez, Specialist in Obstetrics and Gynecology, developed an 
intense activity as administrative manager from 1969  to 2002, with very good 
results. From that year on and up to 2009, he was a methodological adviser at the 
University of Medical Sciences in Santiago de Cuba. He was an excellent 
professional, a revolutionary who never gave up and an excelent person for his 
relatives and friends.   
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HONRAR, HONRA. 
 
El Dr. Jorge Ruiz Rodríguez nació el 29 de marzo de 1939 en la provincia de 
Holguín, en el seno de una familia campesina pobre, y murió el 3 
de abril de 2010 en Santiago de Cuba. 
 
Cursó sus estudios primarios y secundarios en difíciles 
condiciones, propias de la época y, por supuesto, peores para 
quienes carecían de recursos financieros. 
 
En 1960 comenzó la carrera de medicina en La Habana y se 
graduó como médico en 1966.  
 
Realizó su servicio social en los hospitales maternos de Palma 
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Soriano y Manzanillo entre 1967 y 1969, respectivamente, después de lo cual fue 
ubicado en Santiago de Cuba, donde obtuvo la categoría de especialista de I Grado 
en Ginecología y Obstetricia en 1974. 
 
A lo largo de su vida laboral desarrolló una intensa actividad como dirigente 
administrativo, patentizada en la ocupación de los siguientes cargos: 
- Director del Hospital de Manzanillo (1967-1969) 
- Director del Hospital Materno Sur de Santiago de Cuba (1969-1971) 
- Director de los planes de FMC-MINSAP y MININT-MINSAP en la entonces 

provincia Oriente Sur (1972-1973) 
- Director del Hospital Materno Norte “Tamara Bunke” de Santiago de Cuba 

(1973-1976) 
- Director del Policlínico Docente “José Martí” ( 1979-1981) 
- Director de la Unidad Docente del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología 

(1981-1983) 
- Jefe de Postgrado y Perfeccionamiento de la Dirección Provincial de Salud ( 

1983-1986) 
- Jefe de Postgrado y Perfeccionamiento del Instituto Superior de Ciencias 

Médicas (1987-1995) 
- Vicerrector de Postgrado (1995-2002) 
- Asesor Metodológico del Departamento de Especialización de la Vicerrectoría de 

Postgrado (2002-2009) 
 
En su trayectoria política sobresalieron hechos trascendentales, tales como su 
participación en actividades revolucionarias durante la insurrección, ingreso a las 
milicias en 1960, movilizaciones durante el ataque a Playa Girón y la Crisis de 
Octubre, así como obtención de la militancia en el Partido Comunista de Cuba en 
1972. 

 
Paralelamente con lo anterior se desempeñó también en la asistencia médica, 
durante cuya ejecución puso especial énfasis en la formación de los alumnos de la 
carrera de medicina como profesor de la especialidad de ginecología y obstetricia. 

  
Sus amigos, alumnos y colegas de la provincia Santiago de Cuba, a la que dio lo 
mejor de sí durante más de 4 décadas, se enorgullecen de haberle tenido como hijo 
adoptivo por sus méritos revolucionarios y haber servido de abrigo a la familia, que 
supo mantener unida durante 43 años y a la cual legó el ejemplo de su sencillez, 
modestia, prestigio y autoridad moral, así como entregó todo el amor de que era 
capaz a sus 3 gladiolos (su flor preferida y aquí representada por las personas que 
llenaron su vida de felicidad): esposa, hijas y nietos.  
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