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RESUMEN 
 
Se exaltan las cualidades profesionales y el apoyo incondicional a la Revolución Cubana 
del médico cienfueguero Félix Fernando Leyva Urquiza, quien tuvo una activa 
participación en la lucha insurreccional y posteriormente se destaca como especialista 
en radiología.  Al trasladarse para Santiago de Cuba inicia su labor docente, donde 
pone sus conocimientos al servicio de la preparación y superación de los tecnólogos 
santiagueros de imagenología. 
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ABSTRACT   
   
The professional qualities and the unconditional support to the Cuban revolution of 
Félix Fernando Leyva Urquiza, a doctor from Cienfuegos, are exalted. He had an active 
participation in the insurrectional fights and later on he stands out as specialist in 
radiology.  When moving to Santiago de Cuba he began his educational work, where 
he puts his knowledge at the service of the preparation and training of the 
imagenology technicians in Santiago.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 
La historia de las instituciones se forja por el quehacer cotidiano de 
sus protagonistas, de aquellas personas que día a día se esmeran en 
ofrecer lo mejor de sí en el desempeño de su labor; sin embargo, en 
muchas ocasiones, quedan en el anonimato.  Es por ello que los 
estudios biográficos tienen un significado trascendental, pues 
constituyen una vía para acercarse al conocimiento de la vida y obra 
de personalidades cuyo devenir, en cualquiera de las esferas que se 

destaquen, lega un vasto caudal de conocimiento y ejemplo para las actuales y futuras 
generaciones, en este caso particular, los tecnólogos en la especialidad de imagenología.  
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Como es sabido, los profesionales de la salud siempre se han destacado por los aportes 
científicos que realizan y por su gran humanidad, reflejada no solo en su labor sino también con 
su participación activa en las diferentes etapas de lucha insurreccional del pueblo cubano, donde 
han desempeñado un papel relevante. 
 
Esbozar elementos biográficos del Dr. Félix Fernando Leyva Urquiza brinda la posibilidad de 
adentrarse en una pequeña parte de la historia de la Facultad de Tecnología de la Salud en 
Santiago de Cuba. 
 
LOS INICIOS  
 
Dr. Félix Fernando Leyva Urquiza, natural de la provincia de Cienfuegos, nació el 30 de mayo de 
1941.  Procedente de una familia humilde, cursa los estudios primarios en una escuela católica 
para familias pobres, a los 12 años se examina para matricular en el Instituto de Segunda  
Enseñanza, y al cursar el tercer año opta por la especialidad de Química Azucarera, que en 
aquel entonces era una filial de la Universidad de Villanueva, atendida por órdenes religiosas. 
 
Los sucesos del 5 de septiembre de 1957 en Cienfuegos condujeron a que las escuelas del nivel 
medio fueran cerradas, y no le quedó otra opción que vincularse laboralmente; a partir de ese 
momento se une a las fuerzas progresistas y vincula ambas facetas. 
 
En 1958 participa en un curso de técnico de rayos X, y se examina en el Instituto Carlos Juan 
Finlay de Ciudad de la Habana, donde obtiene el título de técnico en esta especialidad.  Luego, 
en 1960, fue enviado a trabajar para el hospital de Topes de Collantes donde estuvo por poco 
tiempo, puesto que la institución la convirtieron en una escuela formadora de maestros. De ahí 
fue trasladado para el hospital de Ciudad Trinidad, donde se incorpora a la lucha contra 
bandidos en el Escambray junto al Comandante de la Revolución Guillermo Garcías Frías. 
 
También estuvo presente en los sucesos de Playa Girón y asumió una participación activa en el 
rescate de los cadáveres de Pedro Lantigua y el brigadista Manuel Ascunce Doménech.  Luego 
retorna al hospital de Trinidad donde establece relaciones de amistad con el Dr. Juan Manuel 
Páez Inchausti. 
 
En el año 1962, por propuesta del Dr. Inchausti, fue seleccionado para estudiar la carrera de 
medicina.  Durante el primer año tuvo que enfrentar los sucesos de la crisis de octubre y fue 
movilizado para la provincia de Pinar del Río. 
 
Posteriormente, en el año 1964, pasa a formar parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR) y se gradúa de médico en diciembre de 1969.  Al graduarse prestó sus servicios en una 
tropa que era la encargada de mantener limpias las montañas del ejército oriental de posibles 
infiltrados del enemigo, en la cual permaneció hasta 1971.   
 
En el mismo año es designado Jefe de Servicio de Radiología del Hospital Militar del Ejército 
Oriental “Joaquín Castillo Duany”, ubicado en Santiago de Cuba.  En este periodo se decide que 
inicie la especialización en el Hospital Central de las FAR, en Ciudad de la Habana, hasta 1974.  
Al regresar a Santiago de Cuba continúa su desempeño en el cargo antes citado y se vincula a la 
docencia.  En el año 2002 se licencia de las FAR; no obstante, continúa como profesor de la 
asignatura Imagenología en la Facultad 2 de Ciencias Médicas, hasta el 2005.  
 
A partir de esta fecha la Dirección de la Facultad de Tecnología de la Salud le solicita su 
incorporación a esta entidad y se incorpora como profesor de Psicología.  Al transcurrir apenas 
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un mes, forma parte del Departamento de Imagenología de esta facultad, donde se desempeñó 
como su jefe desde 2005 hasta 2009.  
 
Uno de sus aportes más significativos fue la responsabilidad que asumió al impartir la 
asignatura de Imagenología a los estudiantes de la especialidad, puesto que se adolecía de 
profundidad en el conocimiento.  En los primeros años dedicó sus esfuerzos a preparar 
materiales de apoyo a la docencia sobre la base de la experiencia acumulada de las conferencias 
impartidas en la carrera de medicina, pues tanto los alumnos como los docentes de la 
especialidad en la Facultad de Tecnología no contaban con bibliografía para su preparación; 
entre estos materiales figuran: Anatomía  I, II, III y IV, Anatomía General, Radiología Especial,  
Radiología Convencional I y II, Clínica Médica, Formación Integral de las Imágenes y 
Ultrasonido. 
 
Actualmente elabora materiales para impartir las asignaturas de Radiología Pediátrica y 
Anatomía Humana, los cuales formarán parte de un libro sobre radiología convencional dirigido 
específicamente a los tecnólogos en imagenología. 
 
ASPECTOS RELEVANTES 
 
El Dr. Leyva, es admirado por pacientes, colegas y otras personas, debido a su entrega, 
dedicación y altruismo.  Tiene 44 años de experiencia como médico, de ellos 40 como 
especialista en Radiología y 39 de profesor. 
 
Cumplió misión internacionalista en África desde 1976 hasta 1979.  En 1981 fue enviado a 
Checoslovaquia para estudiar la especialidad en radiología de las vías digestivas.  Entre los años 
1984 y 1985 visita México y Venezuela para estudiar técnicas radiográficas de cabeza, cuello y 
cara. 
 
Durante su fructífera vida laboral recibió varias condecoraciones, entre las cuales se destacan:  
 
1. Medalla Victoria de Girón 
2. Medalla de Internacionalista 
3. Medalla por la Alfabetización 
4. Medallas conmemorativas por los aniversarios 30, 40 y 50 de las FAR 
5. Medalla por el Servicio Ejemplar en las FAR 
6. Medalla por la Educación Cubana 
7. Vanguardia Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en 1996 
8. Vanguardia Nacional de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en 

1993, 1994 y 1995  
  
Sin lugar a dudas, con esta breve reseña de la trayectoria política, laboral y docente del  
Dr. Félix Fernando Leyva Urquiza se reconoce su arduo quehacer como baluarte y ejemplo de 
los estudios de imagenología, brindados especialmente a los tecnólogos santiagueros vinculados 
con esta especialidad. 
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