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RESUMEN 

Con este artículo se pretende rescatar parte de la fructífera y larga vida del Dr. Juan 

Amado Díaz Sarduy, profesor titular y de mérito, además de doctor honoris causa de la 

Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. El texto es un tributo a tan insigne 

médico, al revolucionario íntegro y verdadero mentor de la Imagenología en esta 

provincia. Su reciente fallecimiento, el 28 de marzo de 2022, deja un profundo 

sentimiento de tristeza en quienes le conocieron; pero quedan su ejemplo, siempre en la 

primera fila de todas las batallas, y los recuerdos imperecederos de su nobleza 

espiritual, de la fidelidad a sus amigos y el amor a su familia.  
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RESUMEN 

With this work it is hoped to rescue part of Dr. Juan Amado Díaz Sarduy fruitful and long 

life, associate and merit professor, besides his honorary doctorate degree of the 

University of Medical Sciences in Santiago de Cuba. The text is a tribute to such famous 

doctor, upright revolutionary and true mentor of Imaging in this province. His recent 

death, on March 28, 2022, leaves a deep feeling of sadness in those that knew him; but 

his example remains, always in the first line of all battles, and the everlasting memories 

of his spiritual nobility, fidelity to his friends and love to his family. 
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Introducción 

“Hombre es algo más que ser torpemente vivo: es entender una misión, ennoblecerla y 

cumplirla.”. 

José Martí 

 

La imagenología es la especialidad médica y odontológica que se ocupa, entre otros 

muchos aspectos, de obtener imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes 

agentes físicos (rayos X, ecografías y campos magnéticos, por solo citar algunos) y de 

utilizarlas para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de pacientes con muy diversas 

enfermedades.  

A esa importante profesión de la salud se dedicó por más de 5 décadas, con acierto, 

responsabilidad y abnegación, el doctor en ciencias Juan Amado Díaz Sarduy, quien 
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prestigia los grandes logros de la medicina santiaguera, y cuya biografía se resume aquí 

en un modesto texto. 

 

 

Un poco de historia personal y compartida 

Juan Amado Díaz Sarduy nació el 3 de noviembre de 1933 en Cienfuegos, hijo de la unión 

matrimonial de Juan Rafael Díaz Águila y Paula Sarduy Crespo (fig. 1). Sus padres 

hicieron grandes esfuerzos para que, siendo ya un joven de 21 años, pudiera comenzar 

sus estudios de Medicina en la Universidad de La Habana, en 1952. En esa ocasión, su 

madre, ama de casa, le puso 50 pesos en el bolsillo chiquito del pantalón (de los 90 

mensuales que ganaba el padre como trabajador público) y, luego de advertirle que se 

cuidara, le dio un mandato: “Matricule y venga médico”. 

 

 

Fig. 1. Padres de Juan Amado Díaz Sarduy 

 

En diciembre de 1960, finalizado el sexto año de la carrera, formó parte del grupo 

conocido históricamente como Promoción de las Ardillas,(1) cuyos integrantes 

entregaron al Comandante en Jefe Fidel Castro el compromiso de renunciar a la 

medicina privada para ejercerla socialmente donde se les asignara como tarea de 

choque y, en efecto, a él le correspondió realizar su etapa de posgraduado en el hospital 
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rural de La Pimienta, donde fungió además como su director, acompañado de su esposa 

María de la Caridad Casanova del Río como jefa de enfermeras (fig. 2). 

 

 

Fig. 2. Dr. Díaz Sarduy junto a su esposa (a la derecha) en el hospital de La Pimienta  

 

Más tarde (1962) fue llamado por el entonces ministro de salud pública, el Dr. José 

Ramón Machado Ventura, y el jefe de medicina rural, el Dr. José Manuel Miyar Barruecos, 

para ayudar a fundar la Escuela de Medicina de Oriente, la segunda de su tipo en el país, 

por lo cual decidió venir a vivir a Santiago de Cuba con su familia y extender los servicios 

de radiología a las restantes regiones orientales (Guantánamo, Granma, Holguín y Las 

Tunas), a pesar de que solo se contaba con 5 especialistas de esa rama en el territorio; 

de ahí que debió alternar la asistencia como médico radiólogo, en el Hospital Provincial 

Saturnino Lora (llamado así en aquel entonces), con la formación de quienes serían los 

futuros graduados en dicha disciplina, que actualmente suman más de 100. 

Unos años después contribuyó a la constitución de los departamentos de radiología en 

las provincias de Granma y Guantánamo. Al respecto, en una entrevista para el periódico 

Sierra Maestra, aseveró: “Fundamos esa escuela, se crearon las escuelas de Enfermeras y 

de Rayos X, se establecieron por primera vez las guardias médicas de 24 horas y 

enfrentamos la tarea de formar a los nuevos médicos y profesores para otras facultades 

de medicina que se abrirían en la zona oriental.”.  
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Influencias recibidas de otras personalidades científicas 

En opinión del biografiado —y apropiando el proverbio “la vida no es tan corta que no 

haya siempre tiempo para la cortesía” de Ralph Waldo Emerson—, sería injustificable 

dejar de mencionar a algunas personas que le aportaron sus valiosas experiencias para 

que fuera lo que ha sido en su campo de acción. 

Así, su primer maestro en la especialidad médica que escogió resultó ser el Dr. Rafael 

Díaz Jacomino, un médico de Cienfuegos muy querido en esa ciudad, quien le enseñó los 

elementos básicos de la Radiología.  

Más adelante, la personalidad científica que más le inspiró en su vida profesional fue el 

profesor Orlando Valls, considerado el padre de la Radiología cubana, y del cual obtuvo 

conocimientos extraordinarios para su mejor desempeño.  

También recibió una importante influencia de algunos colaboradores extranjeros, como 

el profesor mexicano Antonio González Bouza, quien le adiestró en Santiago de Cuba 

acerca de todo lo concerniente a la radiología vascular y cuya amistad perduró desde 

entonces en una estrecha relación de camaradería, a pesar de que este regresara a su 

tierra natal. 

 

Labor profesional en Cuba 

 

 Profesor titular y de mérito, así como doctor honoris causa de la Universidad de 

Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. 

 Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Imagenología.  

 Miembro Titular del Colegio Interamericano de Radiología. 

 Especialista de Segundo Grado en Imagenología.  

 Profesor consultante de la especialidad. 

 Jefe del Grupo Provincial de esta especialidad durante más de 30 años. 

 Docente principal de Imagenología por más de 3 décadas, durante las cuales impartió 

más de 20 cursos de posgrado. 

 Tutor de alrededor de 30 tesis de residentes de Imagenología y asesor de más de 20. 
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 Participante en más de 30 cursos provinciales, nacionales e internacionales sobre la 

especialidad.   

 Miembro del Consejo Científico Provincial, de la Comisión de Grados Docentes, así 

como de la Asociación de Combatientes Gloria Cuadras de Santiago de Cuba. 

 Presidente del jurado para el Premio Anual Provincial de la Salud. 

 Miembro del Comité de Expertos para el Concurso Premio Anual de la Salud.  

 Participante en todas las actividades de Dialogando con los autores Dr. Antonio María 

Béguez César in memoriam. 

 Miembro de la Comisión Nacional de Perfeccionamiento del Plan de Estudio y 

Programas de las Disciplinas del Médico General. 

 Miembro de la Comisión Metodológica de la Facultad de Medicina No. 1 de la 

Universidad de Ciencias Médicas. 

 Miembro de la Comisión de Grados Científicos del Instituto Superior de Ciencias 

Médicas. 

 

Labor profesional en otros países 

 

 Profesor en un hospital militar de la República Popular de Angola desde 1994 hasta 

1998. 

 Jefe de la delegación cubana al XIII Congreso Internacional de Radiología en España y 

miembro de otra en un evento científico en Panamá. 

 Académico durante un año en la antigua Unión Soviética. 

 Imagenólogo durante varios meses en México, donde recibió un minucioso 

entrenamiento sobre equipos de tomografía. 

 Médico en la evacuación de heridos por un accidente ocurrido en un barco cubano, 

atracado en un puerto de Jamaica. 

 Invitado para impartir conferencias en el Congreso Nacional de Medicina, celebrado 

en la República del Perú. En esa actividad intervino como investigador en los ensayos 

clínicos que se efectuaban en el Centro de Imagenología Molecular, en colaboración 
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con el Provincial Clínico-Quirúrgico Docente Saturnino Lora, con vistas a elaborar una 

vacuna para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. 

 

Certificados, reconocimientos y medallas 

 

 Certificados de especialista de primer y segundo grados en Radiología.  

 Certificado de Miembro Numerario de la Sociedad Cubana de Radiología.  

 Certificado de Profesor Titular.  

 Diploma como fundador de las Milicias Revolucionarias en ocasión de su XX 

Aniversario.  

 Certificado por su condición de miembro colaborador por más de 15 años en la 

Seguridad del Estado (Ciudad de La Habana).  

 Certificado Mejor Trabajador a nivel de municipio.  

 Reconocimiento del Instituto Superior de Ciencias Médicas por el trabajo desarrollado 

en el XXX Aniversario de su fundación.  

 Reconocimiento como militante del Partido Comunista de Cuba por más de 25 años 

en el Hospital Provincial Clínico-Quirúrgico Docente Saturnino Lora. 

 Reconocimiento por cooperante contratado como profesor de Radiología en la 

República Popular de Angola. 

 Reconocimiento por la esmerada labor desarrollada como formador y guía de 

verdaderos revolucionarios.  

 Reconocimiento Vanguardia Municipal en el curso 2004-2005 de la Escuela Municipal 

del Partido.  

 Certificado por su sacrificio entrega y abnegación en el Hospital Provincial Clínico-

Quirúrgico Docente Saturnino Lora. 

 Reconocimiento por el 50 aniversario de su graduación en Ciudad de La Habana. 

 Medallas Educación Cubana, Manuel “Piti” Fajardo, José Tey, así como por los 

aniversarios 20, 30 y 40 de la fundación de la Universidad de Ciencias Médicas. 

 Reconocimiento de la Corporación ANTEX SA. 
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 Reconocimiento de la Asociación de Pedagogos de Cuba. 

 Placa 50 Aniversario del inicio de la Docencia Médica Superior en Santiago de Cuba. 

 Reconocimiento de la Sociedad Cubana de Imagenología a “La Obra de toda la Vida”. 

 Diploma como Maestro de la Imagenología. 

 Homenaje en el Encuentro Dialogando con los autores Dr. Antonio María Béguez 

César in memoriam (fig. 3). 

 

 

Fig. 3. Homenaje en el Encuentro Dialogando con los autores 

 

Asimismo, cabe destacar que fue fundador del Partido Comunista de Cuba y de las 

Milicias Nacionales Revolucionarias y, además, fue profesor activista de la escuela 

política en el Distrito Abel Santamaría.  

En julio de 2010, recibió junto a los demás integrantes de la Fraternidad Las Ardillas (fig. 

4) el título de Hijo Ilustre de la ciudad de Santiago de Cuba, que es otorgado por la 

Asamblea Municipal del Poder Popular de ese territorio a personas nacidas en esta 

capital provincial, o en otras regiones de Cuba o del extranjero, que hayan contribuido 

de forma significativa a forjar los méritos de la única ciudad que posee el título 

honorífico Héroe de la República de Cuba y la Orden Antonio Maceo.  
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Fig. 4. Las Ardillas condecorados como hijos ilustres de Santiago de Cuba: (de izquierda a 

derecha) Juan Amado Díaz Sarduy, Manuel de Jesús León Nogueras, Ángel Arias Lorente, 

Armando Valdés Valdés, Melba Puzo Hansen, Rolando Tamayo Gandol y Héctor del Cueto 

Espinosa. 

 

A modo de colofón 

Guardaba muy gratos recuerdos sobre la práctica de deportes como el ciclismo, el 

voleibol, el baloncesto, el softbol y el kárate, también sobre su pasión por el 

automovilismo, que le habría fascinado continuar si no hubiese sido por su edad 

avanzada. 

Fiel esposo, buen padre, bondadoso abuelo y complaciente bisabuelo en el seno de una 

familia que logró mantener unida y respetada (fig. 5); atribuyó a esta y a todas las 

personas que le rodearon siempre, fundamentalmente a sus maestros, alumnos y 

residentes, su éxito profesional. 
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Fig. 5. Dr. Díaz Sarduy junto a su esposa e hijas 

 

Le despedimos físicamente, pero su obra quedará para siempre viva en los corazones de 

sus pacientes y en la enseñanza que transmitió a todos sus discípulos. 

Vale citar aquí sus sensibles palabras durante una entrevista que concediera al 

periodista Orlando Guevara Núñez: “En 1955, un hecho marcó para siempre su posición 

política. «Tuve oportunidad de leer ꞌLa historia me absolveráꞌ. Al ver la definición de 

pueblo dada por Fidel, me pregunté: ¿Qué hago yo aspirando a ser rico?» Y hoy, a más de 

50 años de graduarse, orgulloso de militar en las filas del Partido Comunista de Cuba, el 

doctor Díaz Sarduy tiene un capital mayor: el cariño de su pueblo, de la tierra donde, de 

cienfueguero, se convirtió en santiaguero.”. 

Como acotación final, pero en versos, nada más emotivo y simpático que este soneto 

dedicado a él por su gran amigo y colega, el Dr. Félix Endi Felfi: 

 

Querido Juanito: 

Quiero escribirte, octogenario y vivo, 

un soneto para tu biografía, 

pues tal vez yo no llegue a la elegía 

que reclama el adiós definitivo. 

Tú siempre has sido vertical y activo 

en tu existir y en tu radiología, 

con la Revolución día tras día 
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y acumulando triunfos en tu archivo. 

Los dos somos gemelos en la edad, 

en el culto sagrado a la amistad 

y en recorrer el último camino… 

Y también disfrutamos a la vez 

el luchar con achaques y vejez 

y en fumar un tabaco clandestino. 

 

El Dr.C. Juan Amado Díaz Sarduy descansará en paz porque cumplió el deseo expresado 

en las palabras de despedida de su paradigmática graduación Las Ardillas: "Que cuando 

pasados los años nos reunamos, de entre esa mezcla de sacrificios y angustias, alegrías y 

sorpresas que nuestra profesión conlleva, sobresalga siempre la satisfacción del deber 

cumplido.".  
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