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RESUMEN 
 
La sensible desaparición física del  Dr. René Murgadas Rodríguez,  ocurrida en el 2010 
en la ciudad de Santiago de Cuba, ha privado a los ortopédicos cubanos de un 
profesional querido, respetado y admirado por todos; de un gran conocedor de la 
teoría y la práctica en ortopedia y traumatología. 
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ABSTRACT   
   
The lamentable physical lost of Dr. René Murgadas Rodríguez, taking place in 2010 in 
Santiago de Cuba city, has deprived the Cuban Orthopedics specialists of a dear, 
respected and admired by all  professional; of a great expert of the theory and  
practice in Orthopedics and Traumatology.   
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Nació en Guantánamo en 1941 y murió en Santiago de Cuba el 
primer día de agosto del 2010.  
 
Estudió medicina en la Universidad de La Habana y se graduó con 
honores en 1966; a partir de entonces comenzó su fructífera vida 
profesional, de manera que en 1971 obtuvo la condición de 
especialista de primer grado en ortopedia y traumatología, si bien 
se impone acentuar que aún siendo residente asumió la dirección 
del servicio de la especialidad en el Hospital Provincial Docente 
“Saturnino Lora” de Santiago de Cuba.  
 
Alcanzó las categorías de profesor titular en 1985, de especialista de segundo grado en 
ortopedia y traumatología en 1987 y de profesor consultante en el 2003. 
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Recibió entrenamientos relacionados con la especialidad en Austria, Francia, México y 
España; adiestramientos y experiencias que transmitió a las generaciones de colegas 
que le sucedieron.  
 
Destacado profesional de la medicina cubana, deja un importante legado a la pléyade 
de ortopédicos de la región oriental y del resto del país, al haber sido ejemplo de 
estudio y consagración en la ortopedia y traumatología, así como formador de 
ortopedistas capaces de continuar aplicando sus enseñanzas con la responsabilidad y el 
respeto que inculcó en sus seguidores.  
 
Hombre sencillo, laborioso y disciplinado, quien siempre se mantuvo actualizado con 
respecto a los avances en su campo de acción, de modo que no escatimó tiempo ni 
espacio para superarse constantemente y hasta sus últimos momentos, con el loable 
objetivo de proporcionar una calidad de vida cada vez mayor a los pacientes que 
atendía.  Para él, la más grande recompensa era lograr la mejoría clínica de cada 
persona que podía ser aliviada o reincorporada útilmente a la sociedad.  
 
Fue Jefe del Grupo Provincial de Ortopedia y Traumatología, así como Presidente del 
Tribunal Estatal Nacional de las provincias orientales y de especialización de primer y 
segundo grados; actividades en las cuales se desempeñó con la eficiencia y autoridad 
que le conferían sus sólidos conocimientos en esa disciplina médica.  Laboraba en el 
Hospital General Docente “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso” de Santiago de Cuba hasta 
poco tiempo antes de su deceso. 
 
La Sociedad Científica Cubana se ha visto privada de un miembro Titular y de Honor, 
pero también otras agrupaciones como la peruana y francesa, la Asociación de Médicos 
del Caribe (AMECA) y la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
(SICOT), en las que era un asociado activo. 
 
Coautor principal del Tratado de Ortopedia y Traumatología vigente en Cuba, mereció 
múltiples reconocimientos  nacionales, entre ellos: vanguardia nacional; medallas 
“José Tey”, Distinción de la Educación Cubana, Combatiente de la Producción y la 
Defensa, así como Trabajador Internacionalista, por citar algunos. 
 
De él se ha dicho que será recordado con admiración por todo lo que hizo en sus 69 
años de edad y en las más de cuatro décadas de vida profesional, pero sobre todo por 
lo mucho que aún le quedaba por hacer. No caben dudas de que su obra le hará 
memorable.  
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