
 

Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Infomed 
Boletín Efemérides Médicas 

Enero de 2019 
Año 8 No. 1 

________________________________________________________________________ 

1 de enero ............................................................................................................................ 2 

2 de enero ............................................................................................................................ 4 

3 de enero ............................................................................................................................ 5 

4 de enero ............................................................................................................................ 6 

5 de enero ............................................................................................................................ 8 

6 de enero ............................................................................................................................ 9 

7 de enero .......................................................................................................................... 11 

8 de enero .......................................................................................................................... 11 

9 de enero .......................................................................................................................... 12 

10 de enero ........................................................................................................................ 12 

11 de enero ........................................................................................................................ 13 

12 de enero ........................................................................................................................ 15 

13 de enero ........................................................................................................................ 15 

14 de enero ........................................................................................................................ 16 

15 de enero ........................................................................................................................ 17 

16 de enero ........................................................................................................................ 18 

17 de enero ........................................................................................................................ 19 

18 de enero ........................................................................................................................ 20 

19 de enero ........................................................................................................................ 21 



20 de enero ........................................................................................................................ 22 

21 de enero ........................................................................................................................ 22 

22 de enero ........................................................................................................................ 23 

23 de enero ........................................................................................................................ 24 

24 de enero ........................................................................................................................ 25 

25 de enero ........................................................................................................................ 25 

26 de enero ........................................................................................................................ 26 

27 de enero ........................................................................................................................ 27 

28 de enero ........................................................................................................................ 30 

29 de enero ........................................................................................................................ 31 

30 de enero ........................................................................................................................ 32 

31 de enero ........................................................................................................................ 33 

¡SUGERENCIA! .................................................................................................................... 33 

 

1 de enero 

1826 - Los doctores Nicolás José Gutiérrez y Francisco de Paula Alonso Fernández 
dirigen oficio a varios profesores de La Habana, pidiendo cooperación para fundar la 
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.1 

 Nicolás José Gutiérrez. Ecured 
 Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Ecured 
 Mayo 19 de 1861. Fundación de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 

Naturales de La Habana. ACIMED 2007; 16(6) 

1827 - Se inaugura en Santiago de Cuba, el hospital para mujeres Nuestra Señora de la 
Consolación, atendido por religiosas.1 

1854 - Se imprime el primer número del periódico Gaceta Médica de La Habana, dedicado 
a Medicina, Cirugía, Farmacia y Ciencias Auxiliares, dirigido por el doctor Ramón 
Zambrana Valdés.1 

 Ramón Zambrana Valdés. Ecured 
 Las primeras revistas médicas cubanas de la segunda mitad del siglo XIX. Revista 

Cubana de Salud Pública 1999; 25(2) 
 Homenaje al gran humanista médico Ramón Zambrana Valdés en el aniversario 

140 de su fallecimiento. Humanidades Médicas 2005; 5(15) 

http://www.ecured.cu/index.php/Nicol%C3%A1s_Jos%C3%A9_Guti%C3%A9rrez_Hern%C3%A1ndez
http://www.ecured.cu/index.php/Real_Academia_de_Ciencias_M%C3%A9dicas,_F%C3%ADsicas_y_Naturales_de_La_Habana
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352007001200016&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352007001200016&script=sci_arttext
http://www.ecured.cu/index.php/Ram%C3%B3n_Zambrana_Vald%C3%A9s
http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol25_2_99/spu08299.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol25_2_99/spu08299.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/revistahm/numeros/2005/n15/Art/Zambrana_Human_Med.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/revistahm/numeros/2005/n15/Art/Zambrana_Human_Med.htm


1884 - Por acuerdo internacional, comienza a regir el meridiano de Greenwich, meridiano 
de origen o meridiano cero, como origen para medir la longitud y como la línea base para 
establecer los husos horarios a nivel mundial. Antes de esa fecha se utilizaban diferentes 
meridianos de origen o de referencia en diferentes países.  

 Meridiano de Greenwich. Wikipedia 
 1 de enero. Red Cubana de la Ciencia 

1899 - Se reabre el Hospital de Guantánamo, antigua provincia de Oriente, que se había 
clausurado en junio de 1898 por falta de recursos para su mantenimiento.1 

1911 - Develada en la ciudad de Sagua la Grande, una estatua al doctor Joaquín Albarrán 
Domínguez, urólogo de prestigio mundial, que había nacido en dicho pueblo.1 

 Joaquín Albarrán Domínguez. Ecured 

1930 - Comienza a publicarse la revista El Cirujano Dentista.1 

 Companioni Landín, Félix A. Contribución a la historia de la estomatología cubana. 
La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2000. Capítulo 4. La prensa estomatológica 

1936 - Muere en La Habana el doctor Lucas Álvarez Cerice. Participó en la guerra de 
independencia como combatiente y médico. Fue jefe de Sanidad en Camagüey y médico 
del Cuartel General. Durante la intervención americana se le nombra director del Hospital 
de Mazorra.1 

 Lucas Álvarez Cerice. Ecured 

1938 - Es fundado el Centro Benéfico Jurídico de Trabajadores de Ómnibus. Su primera 
ubicación fue en la calle Infanta 27, en La Habana.1 

1959 - «¡La historia del 95 no se repetirá! ¡Esta vez los mambises entrarán en Santiago de 
Cuba!» Así proclamó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en su alocución al pueblo 
de Cuba. Con estas palabras se inician los grandes cambios sociales que después de 40 
años se reflejan con logros positivos para nuestro pueblo, y con indicadores en el sector 
salud comparables con países desarrollados.2 

1961 - El Ministerio de Salud Pública publica el nuevo reglamento para el funcionamiento 
de los hospitales del país.2 

1961 - Según informes de la Dirección de Atención Médica del Minsap, las camas 
existentes en los hospitales del país, en diferentes fechas, eran las siguientes: 

31 de diciembre de 1958: 11 759 
31 de enero de 1960: 13 100 
1 de julio de 1960: 17 529 
1 de enero de 1961: 20 3092 

1962 - La Resolución 7 del Ministerio de Comercio Exterior, crea la Empresa Cubana 
Exportadora e Importadora de Productos Químicos y Farmacéuticos, Quiminpex.2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
http://www.redciencia.cu/servicios/efemerides.php?mes=1&dia=1
http://www.ecured.cu/index.php/Joaqu%C3%ADn_Albarr%C3%A1n
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0estomato--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-----dte--0-1l--11-es-50---20-about-historia+de+la+estomatologia--00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=estomato&cl=search&d=HASH72167721eeaf99853c5dc2.7
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0estomato--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-----dte--0-1l--11-es-50---20-about-historia+de+la+estomatologia--00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=estomato&cl=search&d=HASH72167721eeaf99853c5dc2.7
http://www.ecured.cu/index.php/Lucas_%C3%81lvarez_Cerice


1982 - El Ministerio de Salud Pública informa el número de cuatro centros asistenciales 
existentes en el país ese día: 

Policlínicos: 390 
Clínicas Estomatológicas: 137 
Hospitales Rurales: 52 
Puestos Médicos: 2122 

1999 - Se reporta por el Minsap la tasa de mortalidad infantil más baja de nuestra historia: 
7,1 por mil nacidos vivos. También desciende la mortalidad del menor de 5 años a una 
tasa de 9,2 por mil nacidos vivos y la mortalidad materna a una tasa de 3,8 por diez mil 
nacidos vivos.2 

Enero es el primer mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Toma 
su nombre del dios Jano, del latín Janus, representado con dos caras, el espíritu de 
las puertas y del principio y el final. Sin embargo, enero no siempre ha sido el 
primer mes del año. En realidad, el primitivo año de los romanos tenía diez meses 
(304 días en total) y comenzaba con Martius, dedicado al dios Marte, que pasó a 
ser marzo en español. La leyenda fija en 713 a. C., cuando el rey Numa Pompilio, 
sucesor de Rómulo, añadió los meses de enero y febrero para completar el año 
lunar (355 días). 

El primer día del mes se denomina Año Nuevo. A principios del siglo XVI, los reinos 
europeos comenzaron a establecer oficialmente el 1 de enero como el Día del Año 
Nuevo. Hasta 1752, el Reino Unido y sus colonias mantuvieron el 25 de marzo (9 
meses antes del 25 de diciembre) como primer día del año. Rusia empezaba el año 
nuevo el 1 de marzo hasta el siglo XV y el 1 de septiembre hasta el año 1700, 
cuando el zar Pedro I cambió la fecha de la fiesta por el 1 de enero. La piedra de 
enero es el granate, y su flor el clavel. 

Refranes de enero: 

 El buen enero, frío y seco. 
 Agua de enero, cada gota vale un dinero. 
 En el menguante de enero, corta tu madero. 
 Lluvias en enero traen año de dinero. 
 Siembre los ajos en enero o perderás dinero. 

 2 de enero 

1895 - Comienza a construirse en La Habana el Hospital Alfonso XIII para combatientes 
españoles enfermos (hoy Hospital General Calixto García). 

 Hospital Universitario General Calixto García. Historia 

1903 - Publicado en la Gaceta Oficial el decreto número 1, relativo a la creación de la 
Junta Superior de Sanidad de la isla de Cuba y al nombramiento de los miembros que 
habrían de constituirla.1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Granate_%28mineral%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Dianthus_caryophyllus
http://instituciones.sld.cu/hucgarcia/historia/


 La salud pública en Cuba en el período de la república burguesa. Cuaderno de 
Historia de la Salud Pública 1996; No. 81 

 La salud pública en Cuba durante el periodo colonial español. Cuaderno de Historia 
de la Salud Pública 1996; No. 81 

1910 - Por primera vez en Cuba se aplica la fórmula 606 (Salvarsan), en la Quinta de 
Higiene.1 

 Algunas notas históricas sobre vacunas y otros productos preventivos y curativos. 
Cuaderno de Historia de la Salud Pública 2004; No. 95 

 Arsfenamina. Wikipedia 

1960 - Parte hacia el oriente del país, el primer grupo de 357 médicos recién graduados 
para ejercer el Servicio Médico Social Rural, según lo establecido en la Ley No. 723 del 
22 de enero de 1960. Fueron distribuidos en las comunidades rurales de acuerdo con el 
criterio de hacerlo en los lugares más densamente poblados, con más difíciles vías de 
comunicación y con mayor importancia en la producción económica del país. 

 Conferencia Diez. La salud pública en Cuba en el periodo revolucionario socialista. 
Cuaderno de Historia de la Salud Pública 1996; No. 81 

3 de enero 

1844 - Por Real Orden queda aprobado el reglamento de Medicina y Cirugía formado por 
la Inspección de Estudios de la Isla de Cuba.1 

1881 - Se gradúa de doctor en Ciencias, Juan Vilaró Díaz. Nace en La Habana en 1838. 
Graduado de licenciado en Medicina y Cirugía en 1868 y de licenciado en Farmacia en 
1882. Pertenece a la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. 
En la guerra de Independencia del año 1868 se destaca como simpatizante de la 
revolución, por lo que emigra a México al ser perseguido en Cuba. Ejerce en Veracruz. Al 
firmarse el Pacto del Zanjón regresa al país e inicia su vida profesional. Muere en La 
Habana en 1904.1 

 Juan Vilaró Díaz. Ecured 
 Vilaró Díaz, Juan (1838-1904). Cuaderno de Historia de la Salud Pública 2012; No. 

112 
 Juan Vilaró Díaz. En Caribe 
 Los médicos cubanos y las ciencias naturales. Cuaderno de Historia de la Salud 

Pública 2001; No. 90 

1962 - El Decreto Ministerial número 1 pone en vigor el Reglamento Orgánico del 
Ministerio de Salud Pública donde establece la creación de tres subsecretarías o 
viceministerios.2 

http://bvs.sld.cu/revistas/his/vol_1_96/his09196.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/vol_1_96/his09196.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/vol_1_96/his05196.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/vol_1_96/his05196.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his%2095/hist1995.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his%2095/hist1995.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Arsfenamina
http://bvs.sld.cu/revistas/his/vol_1_96/his12196.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/vol_1_96/his12196.htm
http://www.ecured.cu/index.php/Juan_Vilar%C3%B3_D%C3%ADaz
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_112/his32112.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_112/his32112.htm
http://www.encaribe.org/Article/juan-vilaro-diaz
http://bvs.sld.cu/revistas/his/cua_90/his1390.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/cua_90/his1390.htm


4 de enero 

1809 - Nace en Coupvray, París, el profesor Louis Braille famoso por la invención del 
sistema de lectura para ciegos que lleva su apellido y que se utiliza en la actualidad. 
Fallece en París, debido a la tuberculosis, el 6 de enero de 1852. 

 Louis Braille. Wikipedia 

1841 - Nace en Sancti Spíritus, antigua provincia de Las Villas, Enrique Álvarez Martínez, 
que muere víctima del cólera en 1871, en los campos insurrectos de Cuba. Era estudiante 
de Medicina y según algunos historiadores (Picaza), era graduado en Farmacia.1 

1852 - Nace en Matanzas Juan Guiteras Gener, destacado médico higienista, uno de los 
más importantes de su especialidad en Cuba y defensor de la gloria de Carlos J. Finlay. 
Fue director de Sanidad, primer presidente de la Federación Médica de Cuba y miembro 
de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Se destacó 
como patriota de la emigración revolucionaria. 

 Juan Guiteras Gener. Ecured 
 4 de enero. Red Cubana de la Ciencia 
 Serie: Precursores y forjadores de la salud pública cubana. Dr. Juan Guiteras 

Gener (1852-1925). Revista Cubana de Salud Pública 1995; 21(2) 
 La formación de médicos salubristas en Cuba. Algunos aspectos históricos. 

Cuaderno de Historia de la Salud Pública 2006; No. 99 
 La salud pública en Cuba durante la primera ocupación norteamericana. Cuaderno 

de Historia de la Salud Pública 1996; No. 81 

1883 - Se emiten las Ordenanzas que rigen el comercio de drogas, venta de pastas 
medicinales y el ejercicio de la profesión de Farmacia.1 

1902 - En la Gaceta Oficial de la República aparece la orden número 3, referente al 
reglamento de las escuelas de enfermeras. 

 Efemérides de la enfermería cubana. Rev Cubana Enfermer 2002;18 (1) 

1961 - Promulgada la Ley 919, que crea el servicio social dental, por el término de un año 
para los estomatólogos graduados en fecha posterior al 1 de septiembre de 1960.2 

1984 - Se da inicio en Cuba, en el Policlínico Lawton, Ciudad de La Habana, a la 
aplicación del nuevo modelo de atención médica primaria del Plan del Médico y 
Enfermera de La Familia, con 10 facultativos.2 

 Enero 4 de 1984. Plan del Médico y Enfermera de La Familia. Universidad Virtual 
de Salud. Fechas Memorables 

1998 - Médicos en atención primaria de salud, según ubicación en Cuba: 

Comunidad 17 990 * 
Escuelas 1422 

http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille
http://www.ecured.cu/index.php/Juan_Guiteras_Gener
http://www.redciencia.cu/servicios/efemerides.php?mes=1&dia=4
http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol21_2_95/spu08295.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol21_2_95/spu08295.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_99/his0299.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_99/his0299.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/vol_1_96/his08196.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/vol_1_96/his08196.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol18_01_02/enf10102.htm
http://www.uvs.sld.cu/content/enero-4-de-1984-inicio-del-plan-del-medico-y-la-enfermera-de-la-familia
http://www.uvs.sld.cu/content/enero-4-de-1984-inicio-del-plan-del-medico-y-la-enfermera-de-la-familia


Círculos infantiles 814 
Centros de trabajo 1537 
Dirección 1486 
Docencia 666 
Reserva 2356 
Otros 3293 
Total 29 924 

*Cobertura del 98,2 % de la población del país. 2 

 Anuario Estadístico Minsap 1998. Biblioteca Virtual de Salud 

Aniversario del Programa del Médico de Familia en Cuba. En 1983 se comienza 
una novedosa experiencia en áreas del policlínico «Lawton» perteneciente al municipio 
10 de Octubre en la Ciudad de La Habana. Durante varios meses se entrenan en esa 
institución de salud diez médicos e igual número de enfermeras en técnicas y 
procedimientos acordes con el tipo de trabajo comunitario que debían desarrollar como 
médicos y enfermeras de familia. En la noche del 3 de enero de 1984 estos 
profesionales son presentados oficialmente ante su comunidad y al día siguiente se 
abren las puertas de los consultorios. Por ello, el 4 de enero de 1984 se considera 
como el día del nacimiento del modelo cubano de medicina familiar. 

 Medicina general - Medicina familiar. Experiencia internacional y enfoque 
cubano 

 Programa del Médico y la Enfermera de la Familia 

Día del Higienista-Epidemiólogo Cubano. Se celebra cada 4 de enero en saludo al 
nacimiento de ese eminente salubrista que fue el Dr. Juan Guiteras Gener. Guiteras 
Gener, en 1906 describió los primeros casos de dengue en el país, en su estudio «El 
dengue en Cuba, su importancia y su diagnóstico con la fiebre amarilla», considerado 
un clásico en el Instituto Pasteur de París.  En 1916, la Fundación Rockefeller 
seleccionó al doctor Guiteras entre los seis expertos más connotados de la década en 
el conocimiento de la fiebre amarilla. Es considerado también el padre de la 
parasitología cubana. Fue fundador de la escuela de salubristas cubanos y primer 
biógrafo de Carlos J. Finlay. 

Ocupó en Cuba los más altos cargos sanitarios: presidente de la Comisión de Fiebre 
Amarilla, director de la Estación Experimental de Inoculaciones del hospital Las 
Ánimas (1900), director del Hospital de Infecciosos Las Ánimas (1901-1909), 
presidente de la Comisión de Enfermedades Infecciosas (1902), vocal de la Junta 
Superior de Sanidad (1903), director Nacional de Sanidad (1909-1921) y secretario de 
Sanidad y Beneficencia (1921-1922). 

En el ámbito científico se le reconoció al ocupar la vicepresidencia de la Asociación de 
Jefes de Sanidad de Norteamérica y de la American Public Health Association, 
miembro honorario y fundador de la American Medical Association, miembro también 
del Colegio de Médicos de Filadelfia, de la Sociedad de Medicina Tropical Americana, 
de la Asociación Médica de Puerto Rico y de la Academia de Medicina de Caracas. 
Fundó y dirigió en La Habana la Revista de Medicina Tropical y la Revista de Higiene. 

http://bvscuba.sld.cu/anuario-estadistico-de-cuba/
http://www.bvs.sld.cu/libros/medicinageneral_medicinafamiliar/capitulo_5.pdf
http://www.bvs.sld.cu/libros/medicinageneral_medicinafamiliar/capitulo_5.pdf
http://files.sld.cu/sida/files/2012/01/programa-medico-y-enfermera-2011-vigente.pdf


En 1922, el presidente Zayas, ante las presiones del embajador norteamericano 
general Enoch H. Crowder, por Decreto del 17 de junio hizo como que le aceptaba a 
Guiteras su renuncia al cargo de director de Sanidad, la que éste no había presentado 
en momento alguno, lo cual provocó el asombro y protesta de los médicos habaneros. 

 Juan Guiteras Gener. EnCaribe, enciclopedia de historia y cultura del Caribe 
 Juan Guiteras. American Journal of Public Health: February 1926, Vol. 16, No. 

2: 159–160 
 El finlaísmo en el Dr. Juan Guiteras Gener. Rev. Med. Electrón. v.32 supl.7 

Matanzas dic. 2010 
 Serie: Precursores y forjadores de la salud pública cubana Dr. Juan Guiteras 

Gener (1852-1925). Rev Cubana Salud Pública v.21 n.2 Ciudad de La Habana 
jul.-dic. 1995 

 Juan Guiteras Gener, en el nonagésimoaniversario de su fallecimiento. 
Rev.Med.Electrón. vol.38 no.4 Matanzas jul.-ago. 2016 

 4 de enero, Día del Higienista-Epidemiólogo Cubano. Infomed: Actualidades, 
2016/01/04 

 Higiene y epidemiología. Personalidades: Juan Guiteras Gener. Infomed 

5 de enero 

1728 - Fundan la Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana los frailes 
dominicos de la Orden de Predicadores. En ella predominaba la enseñanza escolástica, 
contaba con cinco cátedras: Teología, Cánones, Leyes, Medicina y Arte. La primera sede 
fue el antiguo Convento de San Juan y Letrán, perteneciente a los Dominicos, quienes la 
regentaron hasta 1842, fecha en que sufrió reformas y estatutos, y asumió el nuevo 
nombre de Real y Literaria Universidad de La Habana. En 1902 se trasladó a su sede 
actual y con la revolución cubana experimentó una modernización acorde a los avances 
científicos y técnicos que exige la sociedad actual. Su primer rector fue el fraile Tomas 
Linares y sus archivos se conservan en la actual Universidad de La Habana. 

 El Primer Claustro Médico en la Universidad de La Habana. Universidad Virtual de 
Salud 

 Dr. Francisco González del Álamo y Martínez de Figueroa, primer profesor 
universitario de medicina en Cuba. Revista Cubana Educación Médica Superior 
2000;14(1) 

 Red Cubana de la Ciencia. Efemérides 
 Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana. Ecured 
 Convento de San Juan y Letrán. Ecured 

1798 - Se inaugura el Cementerio San Juan Evangelista de Bayamo, primero de Cuba y 
de América.1 

 Esquema factográfico de primicias médicas cubanas (14). Acimed 2004; 12(5) 
 San Juan Evangelista de Bayamo. Ecured 

1877 - Nace en el pueblo de Madruga, provincia de La Habana, el doctor Leonel 
Plasencia Montes, profesor de microscopía y química clínica.1 

http://www.encaribe.org/es/article/juan-guiteras-gener/1478
http://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.16.2.159
http://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.16.2.159
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242010000700001&lng=es&nrm=iso
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242010000700001&lng=es&nrm=iso
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34661995000200008&lng=es&nrm=iso
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34661995000200008&lng=es&nrm=iso
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34661995000200008&lng=es&nrm=iso
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242016000400016&lng=es&nrm=iso
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242016000400016&lng=es&nrm=iso
http://www.sld.cu/noticia/2016/01/04/4-de-enero-dia-del-higienista-epidemiologo-cubano
http://www.sld.cu/noticia/2016/01/04/4-de-enero-dia-del-higienista-epidemiologo-cubano
http://especialidades.sld.cu/higienepidemiologia/personalidades/dr-juan-guiteras-gener-4-de-enero-de-1852-28-de-octubre-de-1925/
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1889 - María Dolores de la Caridad Figueroa Martí fue la primera cubana que ostentó el 
título de Licenciada en Farmacia, revalidado en La Habana el 5 de enero de 1889, 
después de haberlo obtenido en los Estados Unidos. 

 Esquema factográfico de primicias médicas cubanas (54). Acimed 2004; 12(5) 

1899 - Realizada la primera operación de apendicectomía en La Habana por el doctor 
Julio A. Ortiz Cano.1 

 Historia de la cirugía en Cuba. Revista Habanera de Ciencias Médicas 2004; 3(7) 

1927 - Nace en La Habana, Cosme Ordóñez Carceller, profesor titular, consultante y de 
mérito de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Miembro Titular de la 
Academia de Ciencias de Cuba. Salubrista destacado que ha dedicado más de 30 
décadas al desarrollo de la Atención Primaria de Salud y más de veinte años a la 
implantación y desarrollo del Modelo del Médico y Enfermera de Familia. 

 Cosme Ordóñez Carceller.l Ecured 

1961 - La Resolución Ministerial 12 del Minsap, ordena se publique el folleto que contiene 
el nuevo reglamento para hospitales, de aplicación en todo el territorio nacional.2 

1984 - Se da a conocer que el Premio de la Organización Panamericana de la Salud en 
Administración, correspondiente a 1983, le fue concedido al cubano Doctor en Ciencias 
Arnaldo Tejeiro Fernández, como reconocimiento a su labor en el campo sanitario en 
nuestro país. Comprende actividades de erradicación del paludismo, lucha contra la 
gastroenteritis, vacunación antipoliomielítica, incorporación de la comunidad en la 
aplicación de medidas sanitarias y formación de técnicos y profesionales.2 

 Premio de la Organización Panamericana de la Salud en Administración. OPS 

6 de enero 

1852 - Fallece en París, debido a la tuberculosis, el profesor Louis Braille, famoso por la 
invención del sistema de lectura para ciegos que lleva su apellido. Nació en Coupvray, 
París, el 4 de enero de 1809. 

 Louis Braille. Wikipedia 

1861 - En el periódico Gaceta de La Habana, aparece un aviso del gobernador superior 
civil, que invita a los «profesores o individuos consagrados al estudio de las Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales a que aspiren a formar parte de dicha institución». Se refiere 
a la Academia de Ciencias.1 

1876 - Nace en Managua, provincia de La Habana, Victoria Bru Sánchez, enfermera 
graduada en el Hospital Mercedes de la capital, en 1905. En 1918 se contagia de 
influenza, enfermedad que azotaba al mundo. Se recupera de la gravedad, pero al 
continuar trabajando sin descanso recae en su estado y fallece en el cumplimiento de su 
deber.1 
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 Reseña biográfica de Victoria Brú Sánchez. Revista Cubana de Enfermería 2003; 
19(2) 

 Victoria Brú Sánchez y la epidemia de Influenza de 1918 en Cienfuegos. Revista 
Medisur 2010; 8(1) 

 Victoria Brú Sánchez, una mártir de enfermería. En: Ancheta Niebla, E. Historia de 
la Enfermería en Cuba/Eduarda Ancheta Niebla. La Habana: Editorial Ciencias 
Médicas; 2006 

 Victoria Bru Sánchez. Ecured 

Nota de la editora: llamamos la atención de nuestros lectores ya que en las referencias 
que ofrecemos para ampliar la información sobre Victoria Brú, aparecen distintas fechas 
de su nacimiento. 

1944 - Inaugurado el sanatorio para niños tuberculosos Doctor Angel A. Aballí, hoy 
hospital infantil con el mismo nombre.1 

 Profesor Ángel Arturo Aballí, fundador de la Pediatría cubana. Cuadernos de 
Historia de la Salud Pública 2003; 93 

 Ángel A. Aballí. Ecured 

1945 - Inaugurado el nuevo edificio de la Escuela de Odontología en La Habana, situada 
en la antigua Calzada de Carlos III, hoy Avenida Salvador Allende.1 

1959 - Toma posesión del cargo de Ministro de Salubridad y Asistencia Social el doctor 
Julio Martínez Páez, el primero después del triunfo de la Revolución, nombrado por 
Decreto Presidencial 9 del 5 de enero.2 

Ministros de Salud en el período revolucionario: 
Julio Martínez Páez: enero de 1959 
Serafín Ruiz de Zárate: junio de 1959 
José R. Machado Ventura: mayo de 1960 
Heliodoro Martínez Junco: enero de 1968 
José A. Gutiérrez Muñiz: diciembre de 1972 
Sergio del Valle Jiménez: diciembre de 1979 
Julio Teja Pérez: diciembre de 1985 
Carlos Dotres Martínez: mayo de 1995 
Damodar Peña Pentón: julio de 2002 
José Ramón Balaguer Cabrera: mayo de 2004 
Roberto Morales Ojeda: julio de 2010 

 Ministerio de Salud Pública de Cuba. Ecured 
 Los Ministros de Salud Pública de Cuba. Acimed 1998; 6 (3) 

1966 - La Resolución Ministerial 8 del Minsap, crea una nueva regional en la provincial 
Oriente Sur, al dividir en dos la regional Gran Santiago.2 

1987 - Fallece en La Habana, el coronel de los Servicios Médicos de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, doctor Guillermo Fernández Hernández-Baquero.2 
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7 de enero 

1882 - Constituido el primer Colegio Médico en Cuba, en la ciudad de Cárdenas, presidido 
por Frank Martínez Armas.1 

 Esquema factográfico de primicias médicas cubanas. ACIMED 2004; 12(5) 
 Breve reseña histórica del Colegio Médico de Cárdenas. Revista Médica 

Electrónica 2012; 34(6) 

1963 - El Decreto 20 del Minsap, publicado en la Gaceta Oficial No. 3 de este año, ordena 
la integración de clínicas, centros mutualistas y demás instituciones de carácter médico, a 
la Empresa Mutualista dependiente de la Subsecretaria de Asistencia Médica del 
Ministerio de Salud Pública.2 

8 de enero 

1819 - Aparece en el Diario de La Habana una noticia que dice que queda establecida en 
el Hospital de San Ambrosio, la cátedra de Anatomía, Fisiología y Química, bajo la 
dirección del doctor José Tassó.1 

 Apuntes para la historia de la docencia de la Histología en Cuba. Educación 
Médica Superior 2003; 17(3) 

 Hospitales e instituciones en Cuba. Ecured 

1872 - Trasladado el anfiteatro anatómico de la Escuela de Medicina, del edificio de San 
Dionisio al antiguo convento de San Isidro.1 

 Edificio de la calle San Isidro No. 219. Emisora Habana Radio 

1884 - Real decreto por el cual se ordena implantar en Cuba y Puerto Rico la ley 
provisional del registro civil.1 

1902 - Muere en la Habana el doctor Federico Poey Aguirre, grande de la Odontolgía 
cubana.1 

 Federico Poey Aguirre. Ecured 
 Aniversario 99 de la escuela de Cirugía dental de La Habana. Revista Cubana de 

Estomatología 2000; 37(1) 
 Companioni Landín, Félix A. Contribución a la historia de la estomatología cubana. 

La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2000. Capítulo 4. La prensa estomatológica 

1963 - El Decreto 1 del Minsap, acepta el traspaso al Ministerio de Salud Pública de la 
Empresa Consolidada de Farmacia, perteneciente al Ministerio de Comercio Interior con 
todo el personal, valores e inversiones de la misma.2 
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9 de enero 

1693 - El Procurador General lee una petición que dice: Por disposición real está 
mandado a visitar y se reconozcan, si los medicamentos están corrompidos y no aptos 
para que sean utilizados. Se nombra comisión para visitar las boticas.1 

1793 - Se funda la Real Sociedad Patriótica de La Habana o Real Sociedad Económica 
de Amigos del País. Esta institución sirvió de foro para la promoción de todas las esferas 
de la sociedad colonial. El ilustre pensador Fernando Ortiz la llamó «la hija cubana del 
iluminismo». Fue un movimiento de personalidades e intelectuales criollos, los cuales 
trabajaron por el progreso de la Isla de Cuba. Su fundación fue un paso importante en la 
formación de la nacionalidad cubana. A ella pertenecieron figuras tan ilustres como: Don 
Francisco de Arango y Parreño, el padre Félix Varela, José de la Luz y Caballero, José 
Antonio Saco y Tomás Romay. 

 Real Sociedad Económica de Amigos del País. Ecured 
 Efemérides. Red Cubana de la Ciencia 
 Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana 

1830 - Real Cédula firmada por Fernando VII que dispone que en lugar del Tribunal del 
Protomedicato se establezcan en La Habana dos juntas superiores, una de Medicina y 
Cirugía y la otra de Farmacia.1 

 Real Tribunal del Protomedicato de La Habana. Revista Educación Médica 
Superior 2006; 20(2) 

 Los Protomédicos y el Protomedicato de la Habana. Facultad de Ciencias Médicas 
Dr. Salvador Allende 

1841 - Nace en La Habana José Ramón Aguirre Valdés, licenciado en Medicina; trabaja 
en el exilio por la independencia de su patria.1 

 El general José María Aguirre. Emisora Habana Radio 

1963 - Convocatoria librada por la Escuela de Salud Pública para curso de Trabajadores 
Sanitarios, con duración de 10 meses y 42 plazas para toda la república.2 

1967 - Las Resoluciones 2, 3, 4 y 5 del Minsap, aceptan las consultas privadas de 
médicos en ejercicio de la profesión, residentes en el país, que las traspasan 
voluntariamente al estado.2 

10 de enero 

1723 - Fijada en toda la isla la tarifa de precios para la venta de medicinas.1 

1879 - Autoriza el capitán general de la isla a don Juan García Villarraza, para establecer 
una Academia Dental en La Habana.1 

 Síntesis de la docencia odontológica en Cuba. Revista Cubana de Ortodoncia 
2000; 15(1) 
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 Companioni Landín, Félix A. Contribución a la historia de la estomatología cubana. 
La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2000. Capítulo 2. Evolución de la Docencia 

 Aniversario 99 de la escuela de cirugía dental de La Habana. Revista Cubana de 
Estomatología 2000; 37(1) 

1882 - Real Orden que autoriza la fundación del Colegio Dental El Progreso.1 

 Companioni Landín, Félix A. Contribución a la historia de la estomatología cubana. 
La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2000. Capítulo 2. Evolución de la Docencia 

1898 - Fallece en La Habana, Antonio Bachiller Morales. Profesor universitario, periodista, 
historiador, jurisconsulto, bibliógrafo y destacado americanista. Se dedicó durante gran 
parte de su vida al estudio referido a la América precolombina, y fue uno de los más 
notables contribuyentes al estudio de la bibliografía en Cuba y en Latinoamérica. 
Laborioso y erudito publicista cubano, se destacó por sus aportes en la investigación de 
aspectos de la historia de América anterior al descubrimiento, incluyendo los relativos a la 
salud y la medicina precolombinas, como se refleja en sus obras Antigüedades 
Americanas y Cuba Primitiva. Nació en la calle Habana de la capital de Cuba, el 7 de junio 
de 1812. 

 Antonio Bachiller Morales. Ecured 
 Efemérides. Red Cubana de la Ciencia 
 Antonio Bachiller y Morales, un fundador de la cultura cubana. Biblioteca Nacional 

José Martí 
 Antonio Bachiller y Morales: un habanero insigne. Emisora Habana Radio 

1962 - Puestas en vigor las bases fundamentales de la reforma de la enseñanza superior, 
que modifican profundamente los estatutos universitarios de 1942. Por ellas se crea la 
Facultad de Ciencias Médicas, integrada por dos escuelas: Medicina y Estomatología.2 

11 de enero 

1664 - Presenta su título de Cirujano Examinador, para poder curar, Francisco Rodríguez 
Mojica. Se encomienda al doctor Lázaro Flores que compruebe la legitimidad del título.1 

1816 - Nace en el Castillo del Morro, en la ciudad de La Habana, Francisco Albear y 
Fernández de Lara, ingeniero que aporta al desarrollo del país un número extraordinario 
de obras. Falleció en 1887 sin haber visto terminada su obra maestra, la que fue 
concluida en 1893 (45 años después de comenzada). Este proyecto, el llamado 
Acueducto de Albear, fue premiado en Filadelfia en 1876 y en París en 1878, y a pesar de 
contar en la actualidad con más de 100 años aún continúa abasteciendo de agua a una 
parte considerable de la ciudad. Considerado el Padre de la Ingeniería cubana, y en su 
honor, en Cuba se celebra precisamente el 11 de enero en ocasión del natalicio del 
artífice de esta monumental obra, el Día del Ingeniero Cubano. 1 

 Francisco Albear y Fernández de Lara. Ecured 
 Acueducto de Albear. Ecured 
 Historia de la Hidráulica en Cuba (1851-1900) 
 El Acueducto de Albear. La Jiribilla 
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 Acueducto de Albear, declarado oficialmente Monumento Nacional 

1936 - Nace en La Habana Gustavo Pedro Kourí Flores, médico, Doctor en Ciencias 
Biológicas, Profesor Consultante e Investigador de Mérito y especialista en virología. Nieto 
de libaneses inmigrantes en Cuba, tiene el legítimo orgullo de ser hijo del Dr. Pedro Kourí 
Esmeja. Al graduarse como médico en la Universidad de La Habana en 1962, cumplió el 
servicio social en Minas de Frío, lo que le dio la posibilidad de ver casos apenas descritos 
en los textos y vistos en el laboratorio. En 1965, cuando iniciaba la residencia, integró el 
grupo de especialistas que formaría el Centro Nacional de Investigaciones Científicas 
(CNIC), donde ocuparía la subdirección de investigaciones. En noviembre de 1977 el 
Comandante en Jefe Fidel Castro hace un llamado para fortalecer el Instituto de Medicina 
Tropical (IPK), y un año más tarde un grupo de especialistas liderados por el Dr. Kourí 
comenzó las labores científico investigativas. Es autor de más de 200 publicaciones y dos 
libros, y fue el dengue el tema principal de su trabajo. Recibió premios y reconocimientos 
sociales y científicos, entre estos la medalla de Héroe del Trabajo de la República de 
Cuba que confiere el Consejo de Estado y la Orden Carlos J. Finlay. 

 Biografía del DrC. Gustavo Kourí Flores. Por: Lic. María del Carmen Amaro 
 Gustavo Kourí Flores. Fraser, Barbara. The Lancet , Volume 378 , Issue 9788 , 312 
 Resumen de su trabajo en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK).  

Rev Cubana Med Trop 2001;53(2):98-105. 
 Gustavo Kourí Flores. Ecured 
 Gustavo Kourí: Un hombre para la ciencia. Entrevista para la revista Bohemia. 

Repositorio IPK. 

1959 - Toma posesión como director del Centro de Orientación Infantil, el doctor Leopoldo 
Araújo Bernal. 

1961 - La Resolución Ministerial 21 del Minsap, designa a los profesionales que ocuparán 
las plazas de nueva creación, denominadas Asesor Legal, en las Direcciones Regionales 
Ejecutivas.2 

1963 - La Resolución Ministerial 14 del Minsap, dispone que los objetos de interés 
históricos del ministerio se remitan al Museo de las Ciencias Médicas Carlos J. Finlay, 
situado en La Habana Vieja, en el edificio de la antigua Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de La Habana.2 

 Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Ecured 

1964 - Firmada la Ley 1141, que unifica los servicios rurales médicos y estomatológicos, 
extendiendo a dos años el Servicio Médico Social Rural.2 

1981 - Inaugurado en la ciudad de Manzanillo, provincia Granma, el moderno Hospital 
Clínico Quirúrgico Docente Celia Sánchez Manduley, con 630 camas y 33 especialidades 
médicas. Celia, extraordinaria luchadora revolucionaria, fundadora del Movimiento 26 de 
Julio, fue y es ejemplo para su pueblo.2 

 Celia Sánchez Manduley. Ecured 
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12 de enero 

1726 - Por vez primera se dictan clases de Medicina en Cuba, por el bachiller en Medicina 
de la Real y Pontificia Universidad de México, don Francisco González del Álamo y 
Martínez de Figueroa, quien explica el tema en el convento de San Juan de Letrán, en la 
Habana.1 

 Convento de San Juan de Letrán. Ecured 
 Enero 12 de 1726. Comienzo de la enseñanza de la Medicina en Cuba. 

Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables 
 Br. Francisco González del Álamo y Martínez de Figueroa, primer profesor 

universitario de medicina en Cuba. Cuadernos de Historia de la Salud Pública 
2001; 90 

 Br. Francisco González del Álamo y Martínez de Figueroa (1675-1728). 
Universidad Virtual de Salud. Precursores 

 Influencia mexicana en la medicina cubana del siglo XVII y primer tercio del XVIII. 
Cuadernos de Historia de la Salud Pública 1998; 84 

1906 - Por decreto presidencial se ponen en vigor las Ordenanzas Sanitarias, que 
constituyen la Ley Sanitaria de la República.1 

 La salud pública en Cuba en el período de la república burguesa. Cuadernos de 
Historia de la Salud Pública 1996; 81 

1959 - La Resolución Ministerial 2 de Salud, dispone que el Sanatorio Hospital 
Antituberculoso de Topes de Collantes, a partir de esta fecha se le llame Sanatorio 
Nacional Comandante Enrique Villegas, en honor y memoria del desaparecido 
revolucionario.2 

 Enrique Villegas Martínez. Ecured 

1982 - Comienza a prestar servicios el Policlínico Laboral de San Miguel del Padrón en La 
Habana, con lo que se benefician unos 10 000 trabajadores.2 

13 de enero 

1825 - Aparece el siguiente anuncio en el Diario de La Habana: «Dentista señora Delane, 
llegada de Estados Unidos, cura el escorbuto, pone dientes artificiales y vende polvos 
dentífricos». Es la primera que se anuncia en Cuba.1 

1828 - Se aprueba el reglamento de la academia de parteras, inaugurada bajo la 
protección de la Sociedad Económica, y dirigida por el doctor Domingo Rosaín.1 

1884 - Nace en Matanzas, Armando Carnot Veulens, graduado en 1905 de cirujano 
dental. Presta ayuda y atención a varios gremios de trabajadores en su ciudad natal. Es 
conocido como el médico de los pobres. Muere en La Habana en 1926.1 

1959 - La Resolución Ministerial 5 de Salubridad, dispone el cese de la Organización 
Nacional de Administración de Hospitales del Estado (ONAHE).2 
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1961 - La Resolución Ministerial 27 del Minsap, ordena el traspaso del Servicio de 
Recogida de Basuras de este ministerio a cada uno de los municipios de la república.2 

1964 - Por Resolución Ministerial 8 del Minsap, se autoriza al doctor José Ramón 
Machado Ventura para asistir a la VII Reunión de Ministros de Salud Pública de los 
Países Socialistas.2 

1984 - Al amparo de la Resolución 005 del Registro Nacional de Asociaciones, queda 
inscrita oficialmente la Sociedad Cubana de Enfermería, con la personalidad jurídica 
correspondiente. 

 Efemérides de la enfermería cubana. Revista Cubana de Enfermería 2002;18 
(1):55-62 

14 de enero 

1843 - Es aprobado por el rey, el nombramiento de José Joaquín Sibón para la cátedra de 
Farmacia Elemental y Teórica, y para la de Botánica, con aplicación a la Farmacia.1 

1869 - Se incorpora a la guerra de los diez años el dentista Juan Nepomuceno Boza 
Miranda. Nacido en Puerto Príncipe (Camagüey). Según Ramón Roa, «el doctor Boza 
Miranda muere de fiebre tifoidea satisfecho de perecer en Cuba libre».1 

 Apuntes para la historia de la estomatología en Camagüey, Cuba. Revista Cubana 
de Estomatología 2010;47(3) 

 Companioni Landín, Félix A. Contribución a la historia de la estomatología cubana. 
La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2000. Capítulo 11. Dentistas en las luchas 
revolucionarias 

1895 - El doctor Alonso Betancourt aplicó en la provincia de Camagüey el primer 
tratamiento de la difteria por sueroterapia a una niña de dos años que falleció dos días 
después. 

 Esquema factográfico de primicias médicas cubanas. Acimed 2004;12(5) 

1954 - Muere en La Habana, el profesor doctor Raimundo de Castro y Bachiller. Eminente 
profesor de medicina legal, toxicología y ética médica. Reconocido como el Padre de la 
Medicina Legal en Cuba. Al ocupar la cátedra de Medicina Legal y Toxicología, como 
profesor titular, incluyó cuatro lecciones de jurisprudencia médica y seis lecciones de 
moral o ética médica.1 

 Raimundo de Castro y Bachiller. Revista de Ciencias Médica de La Habana 2010; 
16 (2) 

 Raíces históricas del pensamiento bioético en Cuba. Cuadernos de Historia de la 
Salud Pública 2201;(90) 

 Ética de la investigación clínica en seres humanos. Desarrollo histórico en 
Cuba. Revista Cubana de Salud del Trabajo 2005; 6(1)  

 A Mis Alumnos del curso académico de 1949-1950. Cuadernos de Historia de la 
Salud Pública 200;(87) 
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1959 - En la Gaceta Oficial de esta fecha, aparece la Ley 6, que concede un aumento del 
presupuesto para el primer semestre de ese año al Ministerio de Salubridad y Asistencia 
Social de 1 603 323 pesos a 4 238 571,23 pesos.2 

1962 - Es inaugurado el Hospital Provincial de Camagüey, que llevará el nombre del 
mártir de la Campaña de Alfabetización Manuel Ascunce Domenech. El acto oficial estuvo 
presidido por el entonces Ministro de Salud Pública Dr. José R. Machado Ventura y el 
subsecretario del ramo, el Dr. Mario Escalona. 

 Historia. Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech. Camagüey 
 Historia del Hospital Universitario "Manuel Ascunce Domenech". Revista 

Humanidades Médicas. 2014, vol 14 (2) 

1968 - Acto de graduación en la Isla de la Juventud de 400 nuevos médicos, 
pertenecientes a la Universidad de La Habana. Esta promoción lleva el nombre de Curso 
del Médico Guerrillero. El grupo estaba compuesto por 250 hombres y 150 mujeres.2 

15 de enero 

1718 - El rey de España le concede al doctor Luis Fontayne, de origen francés, el cargo 
de segundo Protomédico de La Habana. Además, fue decano de la Facultad de Medicina 
de la Universidad y profesor de Anatomía.1 

 Evolución histórica de la enseñanza de la Anatomía en Cuba. Educación Médica 
Superior 2007;21(3) 

 Real Tribunal del Protomedicato de La Habana. Educ Med Super 2006;20(2) 
 Los Protomédicos y el Protomedicato de la Habana. Facultad de Ciencias Médicas 

Dr. Salvador Allende 
 Siglo XVIII (1701-1750). Panorama histórico dominante. Cuadernos de Historia de 

la Salud Pública 2004;(96) 

1881 - Real Orden que modifica la forma de verificar los exámenes de grado para los 
cirujanos dentistas.1 

1890 - Dio inicio el Primer Congreso Médico Regional de la Isla de Cuba, en la sede de la 
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. La sesión se abrió con 
las palabras del doctor Diego Tamayo y Figueredo (1863-1926), presidente de la 
Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana. Participaron 194 delegados de diferentes 
localidades del país. 

 Primer Congreso Médico Regional de la Isla de Cuba. Universidad Virtual de Salud. 
Fechas memorables 

1908 - Nace en Bolondrón, provincia de Matanzas, Julio Martínez Páez. Considerado el 
padre de la Ortopedia en Cuba. Fue director del Hospital Ortopédico Docente Fructuoso 
Rodríguez por más de 40 años. Participó en numerosas acciones combativas durante la 
guerra de liberación en la Sierra Maestra asumiendo además la dirección de los Servicios 
de la Sanidad Militar del Ejército Rebelde. Por su valentía fue ascendido a Comandante. 
Fue el primer Ministro de Salubridad al triunfo de la Revolución. 
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 Julio Martínez Páez. Ecured 
 Julio Martínez Páez. En Caribe 

1960 - Durante el discurso pronunciado por la celebración del vigésimo aniversario de la 
Sociedad Espeleológica de Cuba, el Comandante en Jefe Fidel Castro plantea: «El futuro 
de nuestra Patria tiene que ser, necesariamente, un futuro de hombres de ciencia». En 
esta fecha se conmemora cada año desde 1989 el Día de la Ciencia Cubana. 

1960 - Por segunda vez, desde el triunfo de la Revolución se rebaja el precio a los 
medicamentos. Esta vez se aplica la rebaja a 122 productos.2 

1964 - En la Gaceta Oficial de esta fecha aparece la Ley 1141 que extiende el Servicio 
Social Médico y Estomatológico a dos años. Los estudiantes de ciencias médicas de La 
Habana y Oriente, en asamblea, aprueban esta medida y renuncian al ejercicio privado de 
la profesión.2 

Día de la Ciencia Cubana. El 15 de enero de 1960, durante el discurso 
pronunciado por la celebración del vigésimo aniversario de la Sociedad 
Espeleológica de Cuba, el Comandante en Jefe Fidel Castro plantea: «El futuro de 
nuestra Patria tiene que ser, necesariamente, un futuro de hombres de ciencia». 
Esta fecha se escogió para conmemorar el Día de la Ciencia Cubana, que se 
celebró por primera ocasión en 1989. Este evento tiene un carácter de divulgación 
científica popular y recreativa. El 25 de noviembre de 1966 fueron inaugurados 
ocho institutos de investigaciones médicas asociados a igual número de hospitales 
especializados. De esa forma se vinculaban más los servicios médicos 
asistenciales con la investigación científica. 

 Día de la Ciencia Cubana. Ecured 
 Homenaje de la Cátedra de Comunicación Científica. Universidad de 

Ciencias Médicas de La Habana 
 Efemérides. Red Cubana de la Ciencia 
 Fiesta de la ciencia en La Habana. Portal Cuba 
 Fiesta de la ciencia en Expocuba. Portal Cuba 
 Cincuenta hitos de la ciencia revolucionaria. Periódico Juventud 

Rebelde 

16 de enero 

1598 - Actas Capitulares: Hay preocupación por la epidemia de viruelas y sarampión que 
padecen los indios de Guanabacoa. Se ordena visitar a los enfermos y llevar a un barbero 
para que los atienda.1 

1705 - Dispone el Cabildo que sean recogidos los lazarinos que deambulan por las calles 
de La Habana, para su atención.1 

1872 - Nace en Madruga, provincia de La Habana, el doctor Enrique Núñez y Palomino, 
cirujano eminente, fundador de la primera clínica privada del país. Una de las 
personalidades más importantes en la historia de la medicina cubana. Cirujano eminente, 
iniciador de numerosas técnicas quirúrgicas en Cuba fue destacado profesor y autor de 
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una abundante bibliografía científica. Fue miembro del Ejército Libertador y secretario de 
Salubridad y Asistencia Social. Durante su mandato, y por su voluntad expresa, se inició 
la construcción de los pabellones de mampostería del entonces Hospital Número Uno, 
expresando su intención de nombrarlo General Calixto García, en honor a su jefe en la 
manigua redentora.1 

 Dr. Enrique Núñez de Villavicencio y Palomino, gran figura de la cirugía cubana en 
la guerra y en la paz. Cuaderno de Historia 1998; (84) 

 Historia de la cirugía en Cuba. Revista Habanera de Ciencias Médicas Volumen 3, 
No.7 , año 2004 

 Experiencias aportadas por los médicos militares cubanos en las guerras por la 
independencia del siglo XIX. Revista Cubana de Medicina Militar 2009;38(1) 

 Aproximación a la historia de la medicina en Cuba 1899-1925. Revista Haban de 
Ciencias Médicas 2011;10(2) 

 Convención Científica Calixto García 2013. Cencomed 
 Hospital General Calixto García 

1970 - Efectuada la graduación del curso 1968-1969 de médicos, en los campos de 
Artemisa. Hizo las conclusiones del acto el doctor Osvaldo Dorticós Torrado, presidente 
de la República. Ese año, en todo el país, terminaron sus estudios 923 profesionales 
médicos.2 

1986 - Entregado el Premio Anual al Mejor Trabajo Científico del Minsap-85 al candidato a 
Doctor en Ciencias, Pedro Más Lago por su trabajo «Aspectos de laboratorio en el control 
de la poliomielitis en Cuba».2 

17 de enero 

1876 - Nace en Matanzas el licenciado Francisco Figueredo Álvarez, destacado 
farmacéutico. Se destaca por sus actividades literarias. Son publicadas muchas de las 
poesías escritas por él.1 

1912 - Muere en Arcachón, Francia, el doctor Joaquín Albarrán Domínguez, profesor de 
Medicina en París. Fue el primero en el mundo en practicar la ablación del riñón y de la 
próstata. Diseñó instrumental, jeringuillas y sondas.1 

 Joaquín María Albarrán Domínguez. Aportes a la morfología cervicofacial normal y 
patológica. Revista Cubana de Estomatología 2001;38(1) 

 Científicos relevantes. Joaquín Albarrán Domínguez (1860-1912). Red Cubana de 
la Ciencia 

 Casey RG, Thornhill JA. Joaquín María Albarrán Y Domínguez: microbiologist, 
histologist, and urologist--a lifetime from orphan in Cuba to Nobel nominee. Int J 
Urol. 2006 Sep;13(9):1159-61 

 Joaquín Albarrán, gloria de la Medicina. Periódico Granma 
 Joaquín Albarrán Domínguez: A cien años de su muerte (2012/01/17). Emisora 

Habana Radio 
 Joaquín Albarrán Domínguez. Ecured 
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1963 - La Resolución Ministerial 28 del Minsap, deja constituido el Departamento de la 
Empresa de Balnearios Mineromedicinales de este ministerio.2 

1986 - Se informa que como saludo al III Congreso del Partido Comunista de Cuba, se 
terminará el edificio destinado a consulta externa del Hospital Infantil Docente Pedro 
Borrás Astorga, en La Habana, que contará con seis plantas y moderno equipamiento 
médico, cuatro aulas docentes y 25 consultas médicas. Pedro Borrás, estudiante de 
Medicina y miembro de las Milicias Revolucionarias, se incorporó como sanitario a la 
lucha contra la invasión mercenaria de Playa Girón. Fue muerto en combate, persiguiendo 
a los invasores.2 

 Pedro Borrás Astorga. Ecured 

2001 - Fallece en La Habana el doctor Orfilio Peláez Molina, director fundador del 
programa nacional de retinosis pigmentaria. 

 Orfilio Peláez. En Caribe 
 Orfilio Peláez Molina. Ecured 
 Científicos relevantes. Orfilio Orestes Peláez Molina (1923-2001). Red Cubana de 

la Ciencia 
 Estrategia cubana para el tratamiento de la retinosis pigmentaria. Revista Cubana 

de Oftalmología 2009;22 Supl. 2 
 Profesor Orfilio Peláez Molina. El arte de multiplicar milagros. Periódico Granma 
 Constituyen cátedra honorífica Orfilio Peláez In Memorian. Portal Cuba 

18 de enero 

1853 - Nace en Colón, provincia de Matanzas, Eusebio Hernández Pérez. Graduado de 
médico en Madrid, se especializa en Obstetricia y Ginecología en Alemania y Francia. 
Titular de la cátedra de Obstetricia y Ginecología en el año 1900 y padre de la Obstetricia 
Cubana. Participó en la guerra de los diez años y la del 95 y alcanzó el grado de mayor 
general. Fiel colaborador de Antonio Maceo, estuvo a las órdenes de Gómez, José Maceo 
y Calixto García Íñiguez. Murió en La Habana el 23 de noviembre de 1933, víctima de un 
edema pulmonar agudo.1 

 Eusebio Hernández. Revista Cubana de Medicina Militar 2011;40(1) 
 Más datos sobre Eusebio Hernández y Pérez 
 El General Antonio Maceo y los médicos mambises. Cuadernos de Historia de la 

Salud Pública 1997;(82) 
 El Doctor y General Eusebio Hernández Pérez descansa en el sitial de honor de los 

héroes de la Patria. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología 2011;37(2) 
 Eusebio Hernández Pérez. Ecured 

1883 - Muere en Puerto Príncipe (Camagüey), el doctor José Agustín Cisneros 
Betancourt. Participa en la guerra de los diez años como combatiente.1 

1917 - Como medida higiénica es destruido por el fuego el Hospital de San Lázaro de La 
Habana. Los pacientes leprosos son trasladados para el Rincón, pueblo de la misma 
provincia.1 
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 Génesis e historia del Hospital del Rincón. Facultad de Ciencias Médicas 
Comandante Manuel Fajardo 2002 

 Santuario Nacional de San Lázaro. Ecured 
 EcuRed. Hospital de San Lázaro de La Habana. Ecured 

1927 - Se crea el Instituto Juan Santos Fernández destinado a la profilaxis de la ceguera 
en Cuba.1 

 Red Cubana de la Ciencia. Siglo XIX. El período colonial tardío. Red Cubana de la 
Ciencia 

 Juan Santos Fernández. Ecured 

1986 - La Brigada Médica que presta ayuda al hermano pueblo de Angola, en la zona de 
Benguela, en esa fecha estaba compuesta por 21 profesionales de la salud: médicos, 
enfermeras y técnicos medios en varias especialidades.2 

19 de enero 

1819 - Llega a Santiago de Cuba, procedente de la Antilla Francesa Guadalupe, la suiza 
Enriqueta Faber, la primera mujer que ejerció la medicina en la isla. 

 Esquema factográfico de primicias médicas cubanas. Acimed 2004;12(5) 
 Enriqueta Faber. Primera mujer que ejerció la medicina en Cuba. Facultad de 

Ciencias Médicas Dr. Enrique cabrea. Cátedra Carlos J. Finlay 
 Enriqueta Faber la primera mujer médico en Cuba. Mediciego 2004;10 Supl. 1 
 Enriqueta Faber, «la mujer hombre» o «el médico mujer». La Jiribilla 
 Enriqueta Faber, una mujer que todavía asusta. Cubahora 
 Enriqueta Faber. Ecured 

1821 - Se reúne el Cabildo para tratar acerca de la reforma del Tribunal de Protomedicato, 
según disposición del supremo gobierno y que, en su lugar, se instale una junta presidida 
por el jefe superior político (capitán general), otra alta autoridad, un regidor y el 
protomédico regente.1 

 Real Tribunal del Protomedicato de La Habana. Educación Médica Superior 
2006;20(2) 

 Los Protomédicos y el Protomedicato de la Habana. Facultad de Ciencias Médicas 
Comandante Manuel Fajardo 2002 

 Abril 13 de 1711. Instauración oficial del Real Tribunal del Protomedicato. 
Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables 

1968 - La Resolución Ministerial 20 del Minsap, ordena que la Sección Médica de 
Trabajadores y el Departamento de Higiene del Trabajo se fusionen, creándose de esta 
forma el Departamento de Medicina del Trabajo, dependiente de la Dirección de Higiene y 
Epidemiología.2 

1982 - Concluyen en 7 provincias el proceso asambleario para la integración del 
Destacamento Carlos J. Finlay. El número de solicitudes hasta la fecha fue de 12 396 
estudiantes que aspiran a la carrera de Medicina o Estomatología.2 
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20 de enero 

1825 - Nace en Jibacoa, Joaquín Fabián de Aenlle Monjiotti, graduado de doctor en 
Farmacia en 1848. En 1861, se le nombra juez real de los exámenes de la Facultad de 
Farmacia e inspector de investigaciones químicas. Miembro fundador de la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.1 

1840 - Obtiene el título de Flebotomiano en la Real Junta Superior de Medicina y Cirugía, 
Domingo Francisco María Martínez, nacido en Sancti Spíritus. Es fusilado en su ciudad 
natal durante la Guerra Chiquita.1 

1902 - Joaquín L. Dueñas Pinto es nombrado miembro del comité de reformatorios y 
escuelas industriales en la Primera Conferencia Nacional de Beneficencia y Corrección de 
la Isla de Cuba.1 

 Dr. Joaquín L. Dueñas y Pinto (Conferencia del Dr. Aballí el 30 de octubre de 
1951). Cuadernos de Historia de la Salud Pública. 2003;(93) 

1934 - Es asesinado el líder y dirigente de la Federación Médica de Cuba, doctor José 
Elías Borges.1 

 Federación Médica de Cuba. Ecured 

1959 - Por Resolución Ministerial 13 del Ministerio de Salubridad y Asistencia Social, se 
nombran funcionarios que se ocupen de la campaña de erradicación del Aedes aegypti, 
según convenio con la Oficina Sanitaria Panamericana (OPS).2 

1969 - La Resolución Ministerial 29 del Minsap, ordena la intervención de los 
establecimientos dedicados a producción y venta de prótesis ortopédicas y corsetería.2 

21 de enero 

1885 - El doctor Ignacio Plasencia y Lizazo practica la primera ovariotomía doble en 
Cuba. 

 Esquema factográfico de primicias médicas cubanas (48). Acimed. 2004;12(5) 
 Historia de la cirugía en Cuba. Revista Habanera de Ciencias Médicas. 2004;3(7) 
 Ignacio Plasencia y Lizazo. Ecured 

1928 - El Decreto 77, constituye la Orden Nacional de Mérito Carlos J. Finlay.1 

1951 - Se aprueban los nuevos estatutos del Colegio Farmacéutico Nacional y que 
sustituyen a los que lo regían hasta esa fecha.1 

 El farmacéutico y la salud pública. Revista Cubana de Farmacia. 2006;40(1) 

1967 - Por Resolución Ministerial 32 del Minsap, se designa con el nombre Luis Augusto 
Turcios Lima, al policlínico situado entre las calles de Mayía Rodríguez y Freyre de 
Andrade, Municipio 10 de Octubre en Ciudad de La Habana. Turcios Lima, comandante 
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guerrillero del MR-13 de Guatemala, murió defendiendo los derechos sociales de su 
pueblo.2 

 Luis Augusto Turcios Lima. Ecured 

1985 - Obtiene el galardón de Vanguardia por la calidad en su servicio, el Hospital 
Ginecobstétrico Mariana Grajales de Santa Clara, por quinto año consecutivo. Cuenta con 
110 alumnos de medicina, 30 residentes y 7 médicos realizando su candidatura a doctor.2 

22 de enero 

1845 - Nace en Matanzas, Manuel J. Presas Morales. Graduado de doctor en Medicina en 
el año 1867, dedica a las ciencias naturales todos sus esfuerzos de trabajo e 
investigación, destacándose en esta rama.1 

 Los médicos cubanos y las ciencias naturales. Cuadernos de Historia de la Salud 
Pública. 2001;(90) 

 Manuel J. Presas Morales. Ecured 

1856 - En Limonar, provincia de Matanzas, nace Tomás V. Coronado Interián. Profesor 
titular de higiene pública y medicina legal, investigador acucioso, escribe trabajos de 
mérito sobre paludismo, fiebre amarilla, pústula maligna y viruela. Miembro de la 
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, fallece en La Habana 
en 1928.1 

 El primer diagnóstico de certeza de paludismo hecho en Cuba. Cuadernos de 
Historia de la Salud Pública. 2004;(95) 

 La historia de la infectología en Cuba y el 50 aniversario del Instituto de Medicina 
Tropical Pedro Kourí. Cuadernos de Historia de la Salud Pública. 2001;(90) 

 Tomás V. Coronado Interián. Ecured 

1877 - El doctor Juan Santos Fernández y Hernández atiende en su consulta a José Martí 
Pérez, a quien diagnostica conjuntivitis flictenular.1 

 Juan Santos Fernández y Hernández. Ecured 
 José Martí Pérez. Ecured 

1960 - Se promulga la ley número 717 que establece una nueva organización técnico-
administrativa en el sector de la salud. En su artículo primero dispone: El Ministerio de 
Salubridad y Asistencia Hospitalaria se denominará Ministerio de Salud Pública.2 

1960 - En la Gaceta Oficial de esta fecha aparece la convocatoria para cursar estudios de 
técnicos de Rx en la Escuela Sanitaria Carlos J. Finlay.2 

1960 - Por la Ley 723 queda establecido el Servicio Médico Social Rural del posgraduado. 
Prestarán servicios por un año, a tiempo completo, todos los graduados médicos a partir 
de la fecha señalada.2 
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1965 - Muere en La Habana, el doctor Clemente Inclán Costa. Fue rector, rector magnífico 
y rector consultante de la Universidad de La Habana durante 21 años. Fue vicepresidente 
y luego presidente por tres períodos de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de La Habana y también presidente de la Sociedad Cubana de Pediatría. Su 
sepelio lo presidió el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.2 

 Clemente Inclán Costa. Ecured 

1968 - Por el Decreto 3618, se nombra Ministro de Salud Pública al doctor Heliodoro 
Martínez Junco, cuarto ministro después del triunfo de la revolución.2 

 Los Ministros de Salud Pública de Cuba. ACIMED. 1998;6(3) 
 Heliodoro Martínez Junco. Ecured 

1986 - Queda abierto al público nuevo Servicio de Endoscopia en el Hospital Pediátrico 
Docente de Centro Habana. Incluye: laparoscopia, gastroduodenoscopia, esofagoscopia y 
colonoscopia.2 

23 de enero 

1728 - Los boticarios de la ciudad de La Habana se quejan que no tienen aceite para las 
medicinas, y que los pulperos tratantes lo tiñen y no quieren vender para ganar precios 
exorbitantes. Se pide al capitán y gobernador general regule los precios.1 

1842 - Nace en Matanzas, José I. Torralbas Manresa. Licenciado en Medicina y Cirugía 
en el año 1864 y doctor en Ciencias Naturales en 1890. Se dedicó también al estudio de 
las Ciencias Naturales, desempeñándose como profesor de esta disciplina en la Escuela 
de Ciencias de la Universidad de La Habana. Escribió importantes trabajos acerca de la 
farmacología cubana. También desarrolló importantes estudios sobre patología, medicina 
legal, higiene, anatomía, antropología, y fisiología. Funda la Junta Revolucionaria Cubana 
en Caracas, Venezuela. En 1895 vuelve al exilio, hasta el fin de la guerra. Muere en La 
Habana en 1903.1 

 Torralbas Manresa, José I. (1842-1903). Cuadernos de Historia de la Salud 
Pública. 2012;(112) 

 José I. Torralbas Manresa. Ecured 

1896 - Se inaugura el Hospital Militar Español Alfonso XII, situado en la llamada Loma de 
la Pirotecnia. En 1899 se le denomina Hospital Número 1 y más tarde General Calixto 
García.1 

 Hospital Universitario General Calixto García 
 Hospital General Calixto García. Ecured 

1961 - Mediante la Resolución Ministerial 49 del Minsap, se traspasan equipos ubicados 
en el Hospital de Maternidad Obrera de La Habana, a dicho Ministerio.2 

1985 - En el Hogar de Ancianos Hermanas Giralt de Cienfuegos, funciona un Círculo de 
Estudios Martianos con la participación de los 257 residentes en la institución. Las 
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reuniones se celebran un martes de cada mes con el nombre de «Martes de Estudios 
Martianos». Lourdes y Cristina Giralt Abreu eran cienfuegueras y luchadoras 
revolucionarias. Por sus actividades contra la tiranía batistiana fueron perseguidas y 
asesinadas. Sus cadáveres no fueron encontrados.2 

 Cristina Giralt Abreu. Ecured 

24 de enero 

1613 - En esta fecha se inicia El libro primero de entierro de españoles. Se registra el 
nombre de María Magdalena, comadre, enterrada en la Iglesia de San Agustín. Estos 
libros tienen importancia en las estadísticas sanitarias para conocer la mortalidad y sus 
causas.1 

 Convento e Iglesia de San Francisco de Asís: La música (Primera Parte). Radio 
Cadena Habana 

 Convento de San Agustín (La Habana). Ecured 

1939 - Convención Nacional de Especialistas Tisiólogos en La Habana bajo los auspicios 
del Consejo Nacional de Tuberculosis.1 

 Apuntes para la historia de la lucha antituberculosa en Cuba. Revista Cubana de 
Salud Pública 1998;24(2) 

1963 - Se inicia el Congreso Médico Regional de Oriente Norte, celebrado en la ciudad de 
Holguín, bajo los auspicios del Consejo Científico del Ministerio de Salud Pública.2 

1967 - El presupuesto que se asigna a Salud Pública en ese año fue de 190 millones de 
pesos, el mayor de su historia.2 

25 de enero 

1743 - En esta fecha se recibe en La Habana como Protomédico, José de Arango y 
Barrios. En 1749 ocupa la cátedra de Vísperas, en la Facultad de Medicina.1 

 Dr. José Arango Barrios Siscara (1701-1771). Universidad Virtual de Salud. 
Precursores 

 José de Arango y Barrios. Ecured 

1961 - Resolución Ministerial 58 del Minsap, designando a los miembros del Comité 
Ejecutivo del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo. Presidente: Mario 
Escalona Reguera; secretario: Ramón Martínez Rodríguez; vocales: José R. Balaguer 
Cabrera y Helenio Ferrer García.2 

 Mario Escalona Reguera. Ecured 

1961 - Por Resolución Ministerial 60 del Minsap, queda constituida la Comisión de Lucha 
contra el Cáncer, presidida por el doctor Zoilo Marinello Vidaurreta.2 
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 El profesor Zoilo Marinello Vidaurreta y las ciencias patológicas en Cuba. Cuaderno 
de Historia de la Salud Pública. 1998;(84) 

 Zoilo Marinello Vidaurreta. Ecured 

1985 - Es operada en el Hospital Clínicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras, en La Habana, 
la cubana Nancy Morejón, de 20 años de edad. Fue el primer trasplante de corazón 
realizado a una mujer en Cuba.2 

1995 - Entregados seis premios en el concurso Premio Anual al Mejor Trabajo Científico 
del Minsap-94. En categoría de introducción tecnológica al Dr. Jorge González por 
«Manual para el manejo masivo de víctimas fatales en situaciones de desastres»; en 
trabajo científico educacional, «Una propuesta y valoración de un método evaluativo 
diferente en la enseñanza médica superior», del doctor Juan F. Rocha; mejor libro, del 
doctor Luis Carlos Silva «Muestreo para investigación en ciencias de la salud» y en 
artículos científicos, el de Omar López Ocejo «Revisión fenotípica parcial de la célula Hela 
por tratamientos prolongados con interferón alfa»; de Armando Rojas «Proteínas 
quimioláctica-1» y del doctor Alfredo D. Espinosa «Determinantes de la epidemia de 
neuropatía en Cuba».2 

Día Naranja. La Secretaría General de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU 
Mujeres) designó el día 25 de cada mes para actuar a favor de generar conciencia 
y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. 

 Actúa y pinta tu día de naranja. ONU Mujeres 

26 de enero 

1674 - Acuerda el Cabildo escribir a Nueva España y solicitar envíen médicos a La 
Habana; ofrece al que acepte trasladarse a Cuba, el pago de 100 ducados al año, por el 
gobierno.1 

1959 - La Resolución Ministerial 18 de Salubridad, establece la separación de todos los 
funcionarios corruptos o relacionados con la tiranía de Fulgencio Batista, de dicho 
Ministerio.2 

1959 - Por el Decreto 266, se nombra al doctor Bernabé Ordaz Ducungé, director del 
Hospital de Dementes de Cuba. Comandante del Ejército Rebelde, organizó el Hospital de 
La Plata en plena Sierra Maestra y lo dirigió hasta finalizar la guerra. Escribió el 
reglamento del mismo. Hoy (1985) es el director de hospital con más años en el cargo que 
existe en Cuba.2 

 Dr. Eduardo B. Ordaz Ducungé. Director Fundador del HPH. Hospital Pediátrico de 
La Habana 

 Un nombre imprescindible en la Historia de la Psiquiatría cubana. Humanidades 
Médicas. 2007; 7(20) 

 Bernabé Ordaz Ducungé. Ecured 

1961 - La Resolución Ministerial 31 del Ministerio de Comercio, señala la obligatoriedad 
del uso del sistema métrico decimal en droguerías y farmacias del país.2 
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27 de enero 

1713 - Según Acta Capitular de esta fecha «sólo hay en La Habana, dos cirujanos, Carlos 
del Rey y Francisco Lamy...».1 

1907 - Se incorpora a la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana, la 
Escuela de Medicina Veterinaria.1 

1909 - Por Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se crea la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. Se nombra al doctor Matías Duque Perdomo, su primer secretario.1 

 Enero 27 de 1909. Nombramiento del primer Ministro de Salud de Cuba y del 
mundo. Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables 

 Grandes figuras de la Salud Pública Cubana. Cuadernos de historia de la Salud 
Pública. 2010;(108) 

 En el 90 aniversario de la fundación en Cuba del Primer Ministerio de Salud del 
mundo. ACIMED. 2000;8(1) 

 Matías Duque Perdomo. Ecured 

1910 - Fallece en Nueva York, Estados Unidos, Ramón Miranda Torres. Estudia Filosofía 
en la Universidad de La Habana y luego medicina en la Universidad de París, donde 
figura entre los primeros y más laboriosos colaboradores en la actividad periodística 
médica y científica, teniendo a su cargo la sección Clínica Quirúrgica, en la revista en 
idioma español Eco de París. En Cuba trabajó en el cuerpo de Sanidad Militar de La 
Habana y en el Hospital Militar de San Ambrosio. Por sus actividades revolucionarias a 
favor de la independencia de Cuba, emigró a los Estados Unidos de América en 1874, 
donde pasó a ser socio corresponsal de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de La Habana. La Real Academia reconoció, de manera especial, los estudios 
realizados por él sobre el cáncer y sus investigaciones sobre Anestesiología. Fue 
colaborador del periódico Patria y médico personal de Martí.  

 Red Cubana de la Ciencia 
 Dr. Ramón Miranda Torres, Médico de Martí 
 Dr. Ramón Luis Miranda Torres, médico de Martí, prototipo del médico de familia 
 EcuRed. Ramón Miranda Torres 
 EcuRed. Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana 

1927 - Nace en Yateras, Guantánamo el Dr. Alejandro García Gutiérrez, destacado 
profesor de Cirugía General. Se desempeñó prácticamente toda su vida laboral en el 
Hospital General Calixto García y el Instituto de Gastroenterología, de la Facultad de 
Ciencias Médicas General Calixto García. 

 Profesor de mérito Dr. Alejandro García Gutiérrez, una gloria de la Medicina. 
Revista Cubana de Cirugía. 2009;18(1) 

 Alejandro García Gutiérrez. En Caribe 
 Alejandro García Gutiérrez. Ecured 

http://www.uvs.sld.cu/enero-27-de-1909-nombramiento-del-primer-ministro-de-salud-de-cuba-y-del-mundo
http://www.uvs.sld.cu/enero-27-de-1909-nombramiento-del-primer-ministro-de-salud-de-cuba-y-del-mundo
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_108/his08108.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_108/his08108.htm
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352000000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352000000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.ecured.cu/index.php/Mat%C3%ADas_Duque_Perdomo
http://www.redciencia.cu/servicios/efemerides.php?mes=1&dia=27
http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol15_5_99/mgi18599.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol22_3_06/mgi21306.htm
http://www.ecured.cu/index.php/Ram%C3%B3n_Luis_Miranda_Torres
http://www.ecured.cu/index.php/Real_Academia_de_Ciencias_M%C3%A9dicas,_F%C3%ADsicas_y_Naturales_de_La_Habana
http://bvs.sld.cu/revistas/cir/vol48_1_09/cir18109.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/cir/vol48_1_09/cir18109.htm
http://www.encaribe.org/Article/alejandro-garcia-gutierrez
http://www.ecured.cu/index.php/Alejandro_Garc%C3%ADa_Guti%C3%A9rrez


1929 - Se Inaugura la Sociedad Cubana de Cirugía, organización que agruparía de 
manera oficial a todos los cirujanos de la isla de Cuba. Su gestor y presidente fundador 
fue el doctor José Antonio Presno Bastiony (1876-1953).  

 Enero 27 de 1929. Inauguración de la Sociedad Cubana de Cirugía. Universidad 
Virtual de Salud. Fechas memorables 

 Jose Antonio Presno Bastiony. En Caribe 

1955 - Primer Congreso de Neurología y Psiquiatría en La Habana. Preside el mismo, el 
doctor José A. Bustamante O'Leary.1 

 Bustamante O'Leary, José Ángel (1911-1987). Revista de Ciencias Médicas La 
Habana 2009; 15 (1) 

 Dr. José A. Bustamante y O'Leary (1911-1987): en el centenario de su nacimiento. 
Cuadernos de historia de la Salud Pública. 2012;(12) 

 Clavijo Portieles, A. Crisis, Familia y Psicoterapia. La Habana: Editorial Ciencias 
Médicas, 2002. 380 p. Capítulo 9. La escuela cubana de psicoterapia. 9.1 
Introducción 

1962 - Queda inaugurada la Clínica de Neurología y Neurocirugía en el antiguo Centro 
Médico-Quirúrgico, situada en 29 y D, Vedado, La Habana. Su primer director fue el 
doctor Rafael Estrada González.1 

 Rafael Estrada González. Ecured 

1986 - Comienza a aplicarse, de forma sistemática, el nuevo tratamiento de oxigenación 
hiperbárica en el Hospital Clínicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras. Se utiliza en las 
enfermedades hipóxicas como son: los infartos cardíacos, cirugía de tráquea y bronquios 
y como complemento de la microcirugía de injertos y trasplantes, entre otras afecciones.2 

1995 - Se informa de la publicación del libro, con más de 300 páginas, Guía Terapéutica 
para la Atención Primaria de Salud en colaboración con la Organización Panamericana de 
la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS).2 

1996 - En reunión efectuada en la Ciudad de La Habana presidida por el doctor Carlos 
Dotres Martínez con dirigentes del sistema de salud, éste manifestó: «el trabajo de salud 
en el país, tenemos que revisarlo, y estamos en las mejores condiciones de hacerlo, 
teniendo en cuenta la inversión de los recursos humanos que ha hecho la Revolución en 
este sector, y los modestos, pero firmes pasos de recuperación que viene registrando la 
economía del país».2 

Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del 
Holocausto. El 27 de enero fue elegido para conmemorar el Día Internacional de 
Recordación del Holocausto porque en esa fecha, en 1945, el ejército soviético 
liberó el mayor campo de exterminio nazi, en Auschwitz-Birkenau (Polonia). Se 
conmemora desde 2006 en varios países para recordar a las víctimas del 
Holocausto 

Rechazando toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como hecho 
histórico, el 1 de noviembre del 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
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aprobó la resolución 60/7, condenando sin reservas todas las manifestaciones de 
intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades 
basadas en el origen étnico o las creencias religiosas, dondequiera que tengan 
lugar. 

La resolución insta a los Estados Miembros a que elaboren programas educativos 
que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin 
de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro, y pide al Secretario General 
que establezca un programa de divulgación titulado «El Holocausto y las Naciones 
Unidas» y que adopte medidas para movilizar a la sociedad civil en pro de la 
recordación del Holocausto y la educación al respecto, con el fin de ayudar a 
prevenir actos de genocidio en el futuro. 

Tras la aprobación de la resolución, el Secretario General de las Naciones Unidas 
describió este día especial como «un importante recordatorio de las enseñanzas 
universales del Holocausto, atrocidad sin igual que no podemos simplemente 
relegar al pasado y olvidar». Los horrores de la segunda guerra mundial dieron 
lugar a la creación de las Naciones Unidas. El respeto de los derechos humanos de 
todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, es uno de 
los mandatos fundamentales previstos en su Carta. 

 El Holocausto y el Programa de divulgación de las Naciones Unidas. 
ONU 

 Antecedentes. Programa de Divulgación del Holocausto y las 
Naciones Unidas. ONU 

 Día Internacional. ONU  

Día Mundial de Lucha contra la Lepra. Se celebra el último domingo de enero en 
respuesta a la propuesta hecha en 1954 por el periodista y filántropo Raoul 
Foullereau (1903-1977) en París, tras una visita que hizo a un leprosorio en Costa 
de Marfil donde vio la situación de muchas personas que padecían esta 
enfermedad. Tras movilizaciones y manifestaciones promovidas por Follereau en 
favor de los enfermos de lepra, el 31 de enero de 1954 se celebró oficialmente el 
primer Día Mundial de Lucha contra la Lepra con el fin de sensibilizar acerca de 
esta antigua enfermedad y alejar su imagen negativa. Para la celebración se tomó 
la fecha en que en el Evangelio sucede la curación de los enfermos de lepra. 

La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por el Mycobacterium 
leprae, descubierto en 1873 por el médico noruego Gerhard A. Hansen (1841-
1912). No es de fácil contagio; se transmite por contacto prolongado con una 
persona infectada. Además de algunas otras partes del cuerpo, la enfermedad 
afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías 
respiratorias altas y los ojos. El agente causal se multiplica muy despacio y el 
período de incubación de la enfermedad es de unos cinco años. Los síntomas 
pueden tardar hasta 20 años en aparecer. 

La lepra es una enfermedad curable. Si se trata en las primeras fases, se evita la 
discapacidad. De lo contrario, la enfermedad puede causar lesiones progresivas y 
permanentes en la piel, los nervios, las extremidades y los ojos. El diagnóstico 
precoz y el tratamiento multimedicamentoso siguen siendo los elementos 
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fundamentales para lograr que la enfermedad deje de ser un problema de salud 
pública. 

Desde 1995, la OMS proporciona gratuitamente a todos los pacientes del mundo 
tratamiento multimedicamentoso (TMM), que es una opción curativa simple, 
aunque muy eficaz, para todos los tipos de lepra. 

Actualmente, el diagnóstico y el tratamiento de la lepra no son complicados y la 
mayoría de los países endémicos se esfuerzan por integrar los servicios de 
atención a esta enfermedad en los servicios de salud generales existentes. Esto es 
especialmente importante para las comunidades poco atendidas y marginadas con 
más riesgos de sufrir esta enfermedad, habitualmente los más pobres entre los 
pobres. 

Según los informes oficiales procedentes de 121 países y territorios, la prevalencia 
mundial de la lepra a principios del 2009 fue de 213 036 casos, principalmente en 
Asia y África, mientras que el número de casos nuevos detectados en el 2008 
había sido de 249 007.  En todo el mundo, durante el 2008, se detectaron 9126 
casos nuevos menos que en el 2007 (un descenso del 4 %). 

 OMS. Notas descriptivas: Lepra 
 OMS. Temas de salud: Lepra 
 OPS. Lepra 
 Infomed. Sitios novedosos: Lepra 
 Consultas médicas: lepra 
 La lepra, un problema de salud global. Revista Cubana de Medicina General 

Integral. 2009;25(1) 
 SaludVida. Día Mundial de la Lepra. Último domingo de enero 
 MedlinePlus: lepra 
 Rinaldi A (2005) The Global Campaign to Eliminate Leprosy. PLoS Med 

2(12): e341 
 Gerhard A. Hansen. Wikipedia 

28 de enero 

1909 - Toma posesión de su cargo de Secretario (Ministro) de Sanidad y Beneficencia, 
primero de Cuba y de todo el mundo, el doctor Matías Duque Perdomo. 

 En el 90 Aniversario de la fundación en Cuba del primer Ministerio de Salud del 
mundo. Cuadernos de Historia de la Salud Pública. 2001;(90) 

 La salud pública en Cuba en el período republicano burgués. Cuadernos de 
Historia de la Salud Pública. 1996;(81) 

 Esquema factográfico de primicias médicas cubanas (74). Acimed. 2004;12(5) 

1930 - Inaugurado el departamento de Odontología en la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. Se le nombra Negociado Central de Odontología.1 
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1963 - Inaugurado en Mayarí, antigua provincia de Oriente, un moderno hospital que 
prestará atención médica a los habitantes de ese pueblo y sus alrededores. Tiene 
capacidad de 130 camas y lleva el nombre de Héroes de Mayarí.2 

1981 - En homenaje al Héroe Nacional José Martí, queda inaugurado en Santiago de 
Cuba el Policlínico de Especialidades. El edificio cuenta con 4 plantas, situado en terrenos 
anexos al Hospital Provincial Saturnino Lora.2 

1997 - Muere en La Habana el doctor en ciencias Federico Sotolongo Guerra. Eminente 
parasitólogo y Profesor de Mérito del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La 
Habana. Uno de los fundadores del Instituto de Medicina Tropical. Primer médico que 
ingresó en el Partido Comunista de Cuba, fundado por Mella.2 

 In Memoriam. Profesor Federico Sotolongo Guerra (1905 - 1997). Revista Cubana 
de Medicina Tropical. 1997;49(2) 

 El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí en el 70º Aniversario de su fundación 
(1937-2007). Bimestre Cubana 

 Federico Sotolongo Guerra. Ecured 
 Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí 

29 de enero 

1850 - En el Diario de la Marina se publica «que el oculista francés señor Carrón du 
Villards, practicó una operación de cataratas, con éxito»; ésta fue efectuada en La 
Habana.1 

1892 - Aparece el primer número de la revista La Abeja Médica, dirigida por el doctor 
Vidal M. Sotolongo Lynch.1 

 Sotolongo Lynch, Vidal. Revistas de Ciencias Médicas de La Habana. 2009;15(1)  

1893 - En esta fecha se reunieron los directores de las revistas médicas cubanas con el 
objeto de constituir el primer Comité de la Prensa Médica de la isla, destinado a defender 
los intereses de los profesionales de la Medicina. 

 Esquema factográfico de primicias médicas cubanas (59). Acimed. 2004;12(5) 

1900 - La Secretaría de Estado y Gobernación, encargada de los asuntos de Sanidad, 
autoriza a crear una sala de enfermedades de la piel en el Hospital de San Lázaro, para 
leprosos.1 

1954 - Comienza a sesionar en el anfiteatro del Hospital General Calixto García, el IV 
Congreso Nacional de Oftalmología.1 

 Hospital General Calixto García. Ecured 
 Hospital Universitario General Calixto García 
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1959 - Comienza la asamblea de diputados del Colegio Nacional de Enfermeros de Cuba, 
que sesiona durante tres días. En ella se toma el acuerdo de formar las milicias de 
enfermeros en apoyo a la revolución. 

 Asociación Nacional de Enfermeras de Cuba. Ecured 
 Efemérides de la enfermería cubana. Revista Cubana de Enfermería. 2002;18 (1)  

1988 - En el Hospital Clínicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras, de La Habana, se realiza el 
primer trasplante de células en el cerebro, en nuestro país. Es el tercero en el mundo.2 

 Hospital Clínicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras 

30 de enero 

1684 - Solicita el Gobernador y Capitán General que durante ocho días se hagan 
rogativas a Dios para que libre a la ciudad de La Habana y a la isla completa, de 
epidemias que azotan a la población.1 

1906 - Es nombrada la enfermera María Luisa Aguirre Areantes para ocupar una plaza en 
el Hospital de Santiago de Cuba. En julio de 1909, el gobierno de Panamá solicita a Cuba 
el envío de una enfermera especialista para el cargo de directora de la Escuela de 
Enfermeras del Hospital de Santo Tomás, y es designada María Luisa para la misión. A su 
regreso, ocupa varias plazas en distintos hospitales. En 1926, solicita el gobierno de 
Guatemala se envíe una enfermera para organizar su Escuela de Enfermeras y se 
propone de nuevo a María Luisa, que por razones de salud no puede aceptar. En 1953, al 
contar con 73 años de edad y 43 de servicios, se retira de la vida laboral.1  

 Figuras destacadas de la enfermería cubana. En: Amaro Cano MC. Historia de la 
Enfermería. La Habana: Ciencias Médicas; 2004 

 Efemérides de la enfermería cubana. Revista Cubana de Enfermería. 2002;18(1) 

1908 - Por decreto número 133, se incorpora la Escuela Libre de Medicina Veterinaria de 
Cuba a la Universidad de La Habana y pasa a la Facultad de Medicina y Farmacia.1 

1965 - El Decreto Ministerial 1 del Minsap, aprueba en todas sus partes los estatutos que 
regirán el Colegio Estomatológico Nacional de acuerdo con la XXIII Asamblea Ordinaria 
de dicho organismo.2 

 Companioni Landín, Félix A. Contribución a la historia de la estomatología cubana. 
La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2000. Capítulo 5. Las Sociedades 
Estomatológicas 

1985 - Se inaugura el policlínico integral del Poblado de la Yaya, Municipio Niceto Pérez, 
Provincia Guantánamo. Su costo de construcción fue de 140 000 pesos. Cuenta con 4 
médicos, 2 estomatólogos, 11 enfermeras y auxiliares, 2 técnicos de laboratorio y un 
auxiliar de información.2 
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31 de enero 

1880 - El Capitán General de la isla, Ramón Blanco y Erenas, autoriza al Gobernador Civil 
para que destine la casa contigua al Hospital de San Francisco de Paula, como clínica de 
Obstetricia de la universidad. Por primera vez se pueden impartir clases prácticas de esta 
asignatura, creada desde el año 1863.1 

1884 - Carlos J. Finlay Barrés lee en la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana, su 
trabajo, dividido en dos partes: «Fiebre amarilla experimental comparada con la natural en 
sus formas benignas».1 

 Carlos J. Finlay. Bibliografía activa. Publicaciones de los años 1884-1892 
 Carlos J. finlay a través del tiempo. Historia de la fiebre amarilla 

1890 - Nace en Consolación del Sur, provincia de Pinar del Río, Pedro A. Barillas Valdés, 
primer presidente de la Sociedad Cubana de Gastroenterología en 1949.1 

 Apuntes sobre médicos pinareños destacados. Cuadernos de Historia de la Salud 
Pública. 2004;(95  

1989 - Aparecen en la prensa escrita palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 
pronunciadas el día anterior en la inauguración de 54 círculos infantiles en Ciudad de La 
Habana. Informó que durante el año se situarían de 40 a 50 médicos de la familia en 
círculos infantiles de la capital y que a finales del mismo año el 70% de la población de la 
ciudad estarían atendidos por este tipo de facultativos.2 
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