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1 de abril 

1569 - Los primeros hospitales en Cuba se mantenían por la caridad pública y por multas que se 

imponían a los habitantes de los pueblos. Como ejemplo damos la siguiente noticia aparecida en las 

Actas Capitulares: «Mándese dar mantenimiento para que los dichos indios de Guanabacoa traigan 

cuavas para la procesión de Jueves Santo y que propone que todos limpien sus pertenencias so pena 

de un peso para los pobres del hospital que a su costa se hará limpieza».1 

1728 - Comienza a explicar la Catedra de Prima de Medicina (Fisiología), don Ambrosio Medrano 

Herrera.1 

• Historia de la Medicina. Dr. Ambrosio Medrano Herrera (1674-1753). Universidad Virtual 

de Salud 

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

• Ambrosio Medrano Herrera. Ecured 

1833 - Se reúnen en La Habana 85 facultativos junto con los protomédicos y levantan acta, 

declarando a la ciudad libre de la epidemia del cólera.1 

http://uvs.sld.cu/dr-ambrosio-medrano-herrera-1674-1753
http://uvs.sld.cu/dr-ambrosio-medrano-herrera-1674-1753
http://uvs.sld.cu/el-primer-claustro-medico-en-la-universidad-de-la-habana
http://www.ecured.cu/index.php/Ambrosio_Medrano_Herrera


• El cólera en Cuba. Apuntes históricos. Revista Médica Electrónica. 2010;32(supl.7) 

1883 - Lee en la Sociedad de Antropología el doctor Joaquín L. Dueñas Pinto su trabajo titulado 

«Craneología», cuya tesis era demostrar que el volumen y forma del cerebro estaba siempre en 

relación con el grado de inteligencia del individuo.1 

• Los médicos y la antropología en Cuba. Cuadernos de Historia. 2001;(90) 

• Joaquín L. Dueñas Pinto. Cuadernos de Historia. 2003;(93) 

• Sociedad de Antropología. Ecured 

1908 - Fallece el doctor Rafael Cowley y Valdés Machado, profesor de Terapéutica, Materia Médica 

y Arte de Recetar, en la Universidad de La Habana. Fue historiador médico.1 

• La enseñanza de la terapéutica en Cuba. 1728 -1900. Sociedad Cubana de Farmacología 

• Rafael Cowley y Valdés Machado. Ecured 

1909 - Se establece en la sección de enfermedades transmisibles el Departamento de Enfermeras.1 

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

1923 - Inicio del I Congreso Nacional de Mujeres celebrado en La Habana desde ese día hasta el día 

6, al cual la Asociación Nacional de Enfermeras de Cuba envió una delegación integrada por las 

enfermeras Antonia Prieto de Calvo y Pelegrina Sardá y Sardá, esta última, presidenta de la 

Asociación de Enfermeras, desde 1918. 

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

1959 - La Ley 183, publicada en la Gaceta Oficial de esta fecha, traspasa el Hospital Nuestra 

Señora de las Mercedes a la Universidad de La Habana.2 

1959 - La Ley 184, publicada en la Gaceta Oficial de esta fecha, traspasa el Instituto de Cirugía 

Ortopédica a la Universidad de La Habana.2 

1981 - Comienza a prestar servicios a los habitantes del reparto Alamar, en Ciudad de La Habana, 

el Policlínico 13 de Marzo.2 

_________________________________________________________________ 

Abril es el cuarto mes del año en los calendarios Juliano y Gregoriano y es uno de los cuatro meses 

que tiene 30 días. Abril era el segundo mes del año en el antiguo calendario romano antes que el 

Rey Numa Pompilio añadiera a enero y febrero alrededor del 700 AC. Los antiguos romanos le 

llamaban Aprilis en latín. No se conoce exactamente el origen de la palabra abril. Se ha querido 

relacionar con el verbo aperire (abrir) por la supuesta forma aperilis, asociándolo a que en este mes 

la primavera abre la tierra, las flores, etc. Ovidio se une a esta idea; pero esto, probablemente, no 

hay fundamento etimológico que lo sustente. Abril se inicia el mismo día de la semana que julio 

todos los años, y que enero en los años bisiestos. Abril termina el mismo día de la semana que 

diciembre cada año La piedra de abril es el diamante, y su flor, la margarita. 

Refranes de abril 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1684-18242010000700002&script=sci_arttext
http://bvs.sld.cu/revistas/his/cua_90/his1490.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his93/his1393.htm
http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad_Antropol%C3%B3gica_de_la_Isla_de_Cuba
http://www.scf.sld.cu/PDF/ensenaza%20cuba.pdf
http://www.ecured.cu/index.php/Rafael_A._Cowley_Vald%C3%A9s-Machado
http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol18_01_02/enf10102.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol18_01_02/enf10102.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellis


• En abril, cada gota vale por mil 

• Abril y mayo, las llaves de todo el año 

• Abril tronado viene buen verano 

• Marzo airoso, abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso 

• Ni abril sin flores, ni juventud sin amores 

 2 de abril 

1794 - Por Real Orden se decreta unir el Hospital de Nuestra Señora del Pilar con el Hospital de 

San Ambrosio, situados ambos en La Habana.1 

1827 - Obtiene el título de Bachiller en Medicina, Vicente A. de Castro Bermúdez. Después de dos 

años de práctica, se recibe de Cirujano Latino, otorgándole el título el Real Protomedicato de La 

Habana.1 

• Precursores. Dr. Vicente Antonio de Castro Bermúdez (1809-1869). Universidad Virtual de 

Salud 

• Vicente A. de Castro Bermúdez. Ecured 

1987 - Se informa que en el Hospital Hermanos Ameijeiras, en Ciudad de La Habana, se comenzará 

próximamente, tratamientos con acupuntura realizada con rayos láser.2 

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. La Asamblea General de la ONU 

adoptó en noviembre del 2007 una resolución que declara el 2 de abril como Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de alertar acerca de esta enfermedad y el 

preocupante aumento de su incidencia en todo el mundo. 

El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres 

primeros años de vida y se deriva de un trastorno neurológico que afecta el funcionamiento 

del cerebro. Es una enfermedad incurable que afecta a 6 de cada 1000 menores de 10 años, 

con independencia de su sexo, raza o condición socioeconómica y altera las capacidades de 

comunicación, relación e imaginación, sin que, por el momento, se conozcan sus causas 

exactas. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible 

impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad. 

La resolución subraya también que la Convención de los Derechos del Niño estipula el 

derecho de los menores discapacitados a disfrutar de una vida plena y digna. La celebración 

de esta fecha pone de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los 

niños y adultos que sufren este trastorno. 

• ONU. Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

• ONU. Antecedentes 

• MedlinePlus: Autismo 

• CDC: Trastornos del espectro autista (TEA) 

• CDC: Datos sobre los TEA 

• World Autism Awareness Day. ¿Qué es el autismo? Información general 

• World Autism Awareness Day 

• Localizador de información en salud (LIS Cuba): autismo 

• En el azul de un 4 de abril festivo. Periódico Juventud Rebelde 

http://uvs.sld.cu/dr-vicente-antonio-de-castro-bermudez-1809-1869
http://uvs.sld.cu/dr-vicente-antonio-de-castro-bermudez-1809-1869
http://www.ecured.cu/index.php/Vicente_Antonio_de_Castro_Berm%C3%BAdez
http://www.un.org/es/events/autismday/index.shtml
http://www.un.org/es/events/autismday/background.shtml
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/autism.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/autism/index.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/autism/facts.html
http://www.autismspeaks.org/sites/default/files/waad_brochure_spanish.pdf
http://www.autismspeaks.org/what-autism/waad
http://liscuba.sld.cu/index.php?P=AdvancedSearch&Q=Y&FK=autismo&RP=10&SR=0&ST=Quick
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2015-04-04/en-el-azul-de-un-4-de-abril-festivo/


3 de abril 

1787 - Real Orden del rey Carlos IV de España, prohíbe los entierros en las iglesias y ordena, al 

mismo tiempo, que se inicie la construcción de cementerios en los pueblos.1 

1838 - Muere en Santiago de Cuba, antigua provincia de Oriente, Franchesco Antommarchi a 

consecuencia de la fiebre amarilla. Fue uno de los médicos que atendió a Napoleón Bonaparte en 

sus últimos años.1 Sus restos descansan en el cementerio Santa Ifigenia. El doctor Franchesco 

Antommarchi llegó a Santiago de Cuba en julio de 1837. 3 

• Dr. Rafael Muci-Mendoza. La muerte de Napoleón ¿causa natural u homicidio? Gaceta 

Médica de Caracas. 2008;116(3) 

• Portraits de Médecins. Francesco Antommarchi. 1789 - 1838. Medarus 

1885 - Muere en Puerto Príncipe (Camagüey), el doctor José Ramón Boza Miranda. Nació en esa 

misma ciudad en 1828. Graduado de licenciado en Medicina y Cirugía en Barcelona, revalida el 

título en La Habana en 1853. Fue médico del Hospital de San Lorenzo, en Puerto Príncipe. 

Conspiró por la libertad de Cuba, integrando la Junta Revolucionaria de Camagüey. Fue nombrado 

como jefe de Sanidad del Estado Mayor de su provincia. En 1872 emigra a Nueva York y regresa 

después del Pacto del Zanjón. Ejerce la profesión en Camagüey.1 

• Trabajadores de la salud en las Guerras de Independencia. Facultad de Medicina 

Comandante Manuel Fajardo 

• Camagüey en armas en 1868. Conspiración y primeras acciones tras alzamiento en Las 

Clavellinas. Portal cultural de Camagüey 

1902 - Fallece en San Antonio de los Baños, provincia de La Habana, el médico Rafael Pérez 

Martínez. Se incorporó a la lucha armada por la independencia desde sus inicios y peleó a las 

órdenes del general Vicente García.1 

1964 - Se clausura el VIII Congreso Médico-Social Panamericano en Montevideo, República de 

Uruguay, con participación de una delegación cubana integrada por los doctores José A. 

Bustamante O’Leary, Rubén Rodríguez Gavaldá, Roberto Guerra Valdés, Pedro Baeza Vega, 

Francisco Rojas Ochoa y Aquilino Piedra Sarduy.2 

1964 - La Resolución Ministerial 206 del Minsap, aprueba el reglamento de la Escuela de Salud 

Pública.2 

4 de abril 

1870 - Designado Manuel Valdés, farmacéutico, por el presidente Carlos Manuel de Céspedes, jefe 

de Farmacia del Ejército Libertador en Camagüey, en las fuerzas mandadas por el mayor general 

Ignacio Agramonte Loynaz.1 

1870 - El presidente de la República en Armas, en uso de las facultades que le han conferido, ha 

tenido a bien designar a los siguientes jefes: Estado Mayor General del Ejército Libertador, 

Sanidad: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0367-47622008000300008&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0367-47622008000300008&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0367-47622008000300008&script=sci_arttext
http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/antommarchi.html%20target=
http://fcmfajardo.sld.cu/cev2002/trabajos/ecabrera/08trabajadores_de_salud_guerra/historia.htm#indice
http://fcmfajardo.sld.cu/cev2002/trabajos/ecabrera/08trabajadores_de_salud_guerra/historia.htm#indice
http://www.pprincipe.cult.cu/ciudad-pasado/camaguey-armas-1868-conspiracion-primeras-acciones-tras-alzamiento-clavellinas.htm
http://www.pprincipe.cult.cu/ciudad-pasado/camaguey-armas-1868-conspiracion-primeras-acciones-tras-alzamiento-clavellinas.htm


Jefe Superior de Sanidad, doctor Antonio Lorenzo Luaces Iraola. 

Estado de Camagüey: Jefe de Sanidad, doctor José Ramón Boza y Miranda. 

Jefe de Farmacia: Manuel Valdés. 

Estado de Las Villas: Jefe de Sanidaad: Dr. José Figueroa Velis. 

Firmado por el Secretario de la Guerra, doctor Antonio Lorda Ortegosa.1 

1884 - Se practica en Cuba la primera histerectomía con ovariotomía doble. 

• Fechas memorables. Abril 4 de 1884. Universidad Virtual de Salud 

1922 - Durante la junta del consejo de la Asociación Nacional de Enfermeras de Cuba, Hortensia 

Pérez, vicepresidenta de la asociación, propuso lo conveniente que sería obtener autorización para 

celebrar el Día de la Enfermera, lo que fue aprobado por el doctor Enrique Porto, entonces 

Secretario de Sanidad y Beneficencia, quien lo sometió a la consideración del Presidente de la 

República. Aprobada la propuesta se acordó iniciar su celebración el día 3 de junio de ese mismo 

año. La fecha corresponde con el natalicio de la enfermera Victoria Brú Sánchez, quien falleciera 

víctima de la epidemia de influenza que azotó el país en 1918. 

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

1980 - Inauguradas las obras de ampliación del Hospital Ortopédico Frank País, en Ciudad de La 

Habana.2 

5 de abril 

1797 - El doctor Tomás Romay Chacón lee en la Sociedad Patriótica de La Habana, su trabajo 

titulado «Disertación sobre la fiebre maligna llamada vulgarmente vómito negro, enfermedad 

epidémica de las Indias Occidentales».1 

• Fechas memorables. Presentación de la obra iniciadora de la bibliografía cientificomédica 

cubana. Universidad Virtual de Salud 

• Bio-bibliografía del doctor Tomás Romay Chacón. Acimed. 2004;12(3) 

• Literatura Cubana: Tomás Romay Chacón. Biblioteca Nacional José Martí 

• Dr. Tomás Romay Chacón (1784-1849). Apuntes para la reflexión. Revista Cubana de 

Higiene y Epidemiología. 1997;35(2) 

1856 - Se inaugura oficialmente el Hospital La Caridad, en la Villa de Guanabacoa, donde se 

ingresan los pacientes que habían estado recluidos en los dos hospitales anteriores (hombres y 

mujeres).1 

1892 - Nombrado socio titular de la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana, el doctor Jorge 

Le Roy y Cassá.1 

• Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana. Ecured 

• Jorge Le Roy y Cassá. Ecured 

1894 - Queda constituida la Sociedad Dental, patrocinada por los estudiantes de esta rama de la 

medicina, con su revista llamada La Dentistería.1 

http://uvs.sld.cu/abril-4-de-1884-primera-histerectomia-con-ovariotomia-doble-practicada-en-cuba
http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol18_01_02/enf10102.htm
http://uvs.sld.cu/abril-5-de-1797-presentacion-de-la-obra-iniciadora-de-la-bibliografia-cientificomedica-cubana
http://uvs.sld.cu/abril-5-de-1797-presentacion-de-la-obra-iniciadora-de-la-bibliografia-cientificomedica-cubana
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_3_04/aci06304.htm
http://bdigital.bnjm.cu/index.php?secc=autores&author=104
http://bvs.sld.cu/revistas/hie/vol35_2_97/hie09297.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/hie/vol35_2_97/hie09297.htm
http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad_de_Estudios_Cl%C3%ADnicos_de_La_Habana
http://www.ecured.cu/index.php/Ram%C3%B3n_Claudio_Delgado_Amestoy


1980 - Efectuada la reunión de balance anual del Ministerio de Salud Pública, correspondiente al 

año 1979. En ella se informó que en el quinquenio próximo se construirán 85 nuevos policlínicos, 

13 clínicas estomatológicas, 6 bancos de sangre, 6 centros de higiene y epidemiología, 18 hogares 

de ancianos y 13 hogares para impedidos físicos.2 

1986 - Fallece en La Habana el doctor Adalberto Rodríguez López, uno de los pioneros de los 

trasplantes renales en Cuba. Profesor titular y especialista en Urología.2 

• Nefrología acerca sus servicios al paciente. Periódico Granma 

• Recordando a los maestros de la urología cubana. Universidad Virtual de Salud 

6 de abril 

1603 - Actas Capitulares: Se le ruega al rey que le conceda parte de lo recaudado por la Cámara al 

hospital que en ese momento no cuenta con ningún recurso para su sostenimiento.1 

1797 - Es inaugurado un curso de Anatomía y Cirugía en el Hospital de San Ambrosio por el doctor 

Francisco Javier Córdova.1 

1840 - Por Real Orden se manda crear una reglamentación de la enseñanza de la Medicina, Cirugía 

y Farmacia. Se forma una comisión con este objetivo, presidida por don Vicente Vázquez Queipo.1 

1870 - Se dispone el traslado del anfiteatro de Medicina, donde se realizaban las prácticas de 

disección del Hospital de San Juan de Dios, al edificio del de San Dionisio.1 

1972 - Iniciado el V Congreso de la Asociación Médica Internacional para las Condiciones Vida y 

Salud (Amievs) con la participación de 25 países y 104 delegados. Estaba presente en su carácter de 

presidente de Amievs, Josué de Castro.2 

Día Mundial de la Actividad Física. En el año 2002, en su quincuagésimo quinto período 

de sesiones, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Resolución 

WHA 55.23 instó a sus Estados Miembros a celebrar un día llamado «Por tu salud, 

muévete», para promover los beneficios de la actividad física en la salud y el bienestar. La 

iniciativa de la OMS de organizar el Día Mundial de la Actividad Física surgió a raíz de una 

iniciativa anterior de gran éxito local y mundial, promovida por la organización brasileña 

Agita São Paulo y la red AgitaMundo. Estas iniciativas se convirtieron en programas modelo 

para la OMS que designó finalmente el 6 de abril para la celebración. 

Con este antecedente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Conferencia 

General (37ª reunión, París) designó el 6 de abril Día Internacional del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz, mediante Resolución A/RES/67/296 del 23 de agosto de 2013. En dicha 

Resolución se reconoce la contribución del deporte y la actividad física a la educación, el 

desarrollo humano, los estilos de vida saludables y un mundo pacífico. 

• OMS. 10 datos sobre la actividad física 

• OMS. Iniciativa «Por tu salud, muévete» 

• OPS. La OMS lanza una iniciativa mundial para la celebración anual del día Por 

tu salud, muévete para promover los beneficios de la actividad física 

• ONU. 6 de abril. Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz  

http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/ciencia/ciencia247.htm
http://uvs.sld.cu/recordando-los-maestros-de-la-urologia-cubana
http://www.who.int/features/factfiles/physical_activity/es/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67876/1/WHO_NMH_NPH_PAH_03.1_spa.pdf?ua=1
http://www.paho.org/bol/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3Ala-oms-lanza-iniciativa-mundial-celebracion-anual-dia-tu-salud-muevete-promover-beneficios-actividad-fisica&catid=667%3Anotas-de-prensa&Itemid=481
http://www.paho.org/bol/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3Ala-oms-lanza-iniciativa-mundial-celebracion-anual-dia-tu-salud-muevete-promover-beneficios-actividad-fisica&catid=667%3Anotas-de-prensa&Itemid=481
http://www.un.org/es/events/sportday/


• CDC. Physical Activity 

• CDC. Physical Activity: Resources and Publications 

• Historia del Día Mundial de la Actividad Física. Junta de Andalucía, España 

• PortalAgita.Dia Mundial de Atividade Física 

7 de abril 

1742 - Fallece en La Habana el doctor Francisco Teneza Rubira, primer Protomédico nombrado en 

Cuba, en el siglo XVIII (1711).1 

• Mayo 10 de 1633. Reconocimiento del primer título de Protomédico en Cuba 

1826 - Renuncia a su cargo de profesor vacunador el doctor Tomás Romay Chacón.1 

• Precursores: Tomás Romay Chacón. Universidad Virtual de Salud 

1849 - Nace en La Habana, Luis Montané y Dardé, médico y antropólogo. Introdujo la 

Antropología Física en Cuba. Ejerció la profesión de otorrinolaringólogo y fue uno de los primeros 

médicos en desempeñar dicha especialidad en la Isla. 3 

• Luis Montané Dardé. Ecured 

• Luis Montané Dardé (1849-1936). EnCaribe 

1864 - Fallece en La Habana, Julio Le Riverend y Longrou. Médico de origen francés, llega a Cuba 

como cirujano romántico. Abrió una farmacia en Santiago de las Vegas, La Habana. Fue profesor 

de Clínica Médica. Redactor y director de El Observador Habanero. Ocupó la Cátedra de Patología 

General, Higiene Privada y Fisiología en la Real Universidad de San Jerónimo de La Habana.1 

• Le Riverend Longrou J J. Lecciones orales de Fisiología médica. Imp. del Gobierno. La 

Habana, 1843. 2 volúmenes, 584 pags y 10 tablas 

• Julio Jacinto Le Riverend y Longrou. EnCaribe 

1875 - El doctor J. Gómez de la Maza, practicó la desarticulación y resección de la mitad izquierda 

del maxilar inferior por tumor fibroso de su ángulo, e informó que el paciente curó totalmente.1 

1959 - La Ley 211, aumenta el número de camas en el Hospital de Dementes de Mazorra en 800 

más de las que poseía. Al mismo tiempo eleva el número de plazas de la Escuela Nacional de 

Enfermeras a 135 y en igual número en la Escuela de Enfermeros.2 

1980 - El Decreto Ley 27, establece las funciones de la Comisión Nacional de Grados Científicos, 

en todas las ramas de las Ciencias.2 

Día Mundial de la Salud. Se celebra desde 1950 para conmemorar el aniversario de la 

creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Cada año se elige para ese día un 

tema que pone de relieve una esfera de interés prioritario para la salud pública mundial. Al 

centrar la atención en problemas sanitarios específicos, esta conmemoración brinda la 

oportunidad de emprender acciones colectivas para proteger la salud y el bienestar de las 

personas. 

http://www.cdc.gov/physicalactivity/index.html
http://www.cdc.gov/physicalactivity/resources/index.html
https://escalerasessalud.wordpress.com/2014/03/27/historia-del-dia-mundial-de-la-actividad-fisica/
http://www.portalagita.org.br/pt/agita-mundo/dia-mundial-da-atividade-fisica.html
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http://www.ecured.cu/index.php/Luis_Montan%C3%A9_Dard%C3%A9
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Luis%20Montan%C3%A9%20y%20Dard%C3%A9&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CHYQFjAM&url=http%3A%2F%2Fwww.encaribe.org%2FArticle%2Fluis-montane-darde&ei=pJFVUaLbI_eo4AP3_oCYDw&usg=AFQjCNFBZiM0DEBfAH7CUUCAYD2KJgj0Xw&bvm=bv.44442042,d.dmg
http://drupaluvs.sld.cu/le-riverend-longrou-j-j-lecciones-orales-de-fisiologia-medica-imp-del-gobierno-la-habana-1843-2-volu
http://drupaluvs.sld.cu/le-riverend-longrou-j-j-lecciones-orales-de-fisiologia-medica-imp-del-gobierno-la-habana-1843-2-volu
http://www.encaribe.org/Article/julio-jacinto-le-riverend-y-longrou


Las campañas mundiales de salud pública son una gran oportunidad para aumentar la 

concienciación y los conocimientos sobre los problemas de salud y para movilizar apoyos en 

todos los ámbitos, desde el local hasta el internacional. Esta celebración en especial es 

observada en casi todos los países del mundo.  

• OMS: Día Mundial de la Salud 

• OMS. Campaña por el Día Mundial de la Salud 

• OPS: Día Mundial de la Salud 

• Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Jornada por el 

Día Mundial de la Salud 

8 de abril 

1964 - Fallece en La Habana el doctor Horacio Abascal Vera, fundador y primer presidente de la 

Sociedad Cubana de Historia de la Medicina.1 

• Biografía de la Revista de la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina. ACIMED. 

2009;20(6) 

1980 - Se celebra el I Congreso Nacional de Higiene y Epidemiología en la Ciudad de Santiago de 

Cuba, provincia del mismo nombre.2 

1998 - Inaugurado el Fórum Ramal de la Salud, en La Habana, con participación de 52 hospitales 

de todo el país y la coordinación del Hospital Hermanos Ameijeiras y del Centro de Ingeniería 

Genética y Biotecnología. El primer día se presentó la investigación realizada en 2000 pacientes 

que sufrieron infarto agudo del miocardio y que fueron tratados, exitosamente, con el producto 

cubano estreptoquinasa recombinante.2 

Día Internacional de la Enfermedad de Cushing. Se celebra en algunos países y las 

campañas constituyen una oportunidad para aumentar la concienciación y los conocimientos 

sobre este problema de salud y para movilizar apoyos en todos los ámbitos, desde el local 

hasta el internacional. La fecha se escogió porque un 8 de abril nació Harvey Cushing 

(1869-1939), neurocirujano y especialista de la glándula pituitaria que descubrió la 

enfermedad. 

La enfermedad de Cushing es una forma del síndrome de Cushing en la cual la hipófisis, una 

glándula localizada en la base del cerebro, secreta demasiada hormona corticotropina 

(ACTH). El exceso de corticotropina a su vez provoca la secreción excesiva de cortisol, una 

hormona del estrés. Los síntomas son: obesidad de la parte superior del cuerpo (por encima 

de la cintura), y brazos y piernas delgados; cara redonda, roja y llena; acné o infecciones de 

la piel; piel delgada con propensión a la formación de hematomas; dolor o sensibilidad en 

los huesos; acumulación de grasa entre los hombros (joroba de búfalo); y fatiga, entre otros. 

• Enfermedad de Cushing. MedlinePlus 

• Enfermedad de Cushing y Síndorme de Cushing. JAMA 

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2015/es/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2015/event/es/
http://www.paho.org/world-health-day/?lang=es
http://instituciones.sld.cu/inhem/jornada-por-el-dia-mundial-de-la-salud/
http://instituciones.sld.cu/inhem/jornada-por-el-dia-mundial-de-la-salud/
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352009001200006&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352009001200006&script=sci_arttext
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000348.htm
http://jama.jamanetwork.com/data/Journals/JAMA/22480/pdfpat122811.pdf


9 de abril 

1863 - Nace en Santa Isabel de las Lajas, provincia de Las Villas, María Dolores de la Caridad de 

Figueroa Martí. Fue la primera mujer en obtener el título de farmacéutica en Cuba, en 1886.1 

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

1875 - Nace en La Habana Miguel de Carrión Cárdenas, médico, novelista y periodista. En 1908 se 

graduó de médico sin abandonar la docencia e ingresó en la Sociedad de Estudios Clínicos de La 

Habana. La Junta Rectoral de la Universidad de La Habana le adjudicó la Ayudantía Facultativa del 

Departamento de Rayos X, adscrita a la Escuela de Medicina. A partir de 1913 prestó servicios en 

la Asociación Cubana de Beneficencia, hasta que en 1917 ganó por oposición las cátedras de 

Educación Física, Juegos y Deportes, y de Anatomía, Fisiología e Higiene en la recién creada 

Escuela Normal de La Habana. Fue conferencista de Instrucción Moral y Cívica en las Escuelas de 

Verano, a las que asistían los maestros. En colaboración con Alfredo Miguel Aguayo Sánchez 

publicó en 1906 la obra de texto escolar Estudios de la naturaleza. Dentro del campo de su 

profesión médica, publicó Los cálculos renales y su diagnóstico 1912. Murió en La Habana el 31 de 

julio de 1929.1 

• Miguel de Carrión Cárdenas. Ecured 

1968 - Inaugurado en Sagua la Grande el Hospital Mártires del 9 de Abril, que cuenta en ese 

momento con 10 salas en cinco plantas y una capacidad de 463 camas.2 

10 de abril 

1538 - Actas Capitulares: «El Emperador y la Emperatriz Gobernadora de Valladolid ordenaron se 

visitasen las boticas de sus distritos en las Indias y en habiendo medicinas corrompidas, las hicieran 

derramar y así en forma que no fuese posible usarlas».1 

1855 - Son trasladados para el Hospital de Mazorra los locos del sexo masculino.1 

1913 - Nace en Colón, provincia de Matanzas, Joaquín Pascual Gispert, médico pediatra, 

considerado el padre de la Neuropediatría cubana. Realizó aportes científicos vinculados al 

diagnóstico y tratamiento de la epilepsia, errores congénitos del metabolismo, retraso mental, 

defectología y autismo. Realizó más de 200 publicaciones en revistas nacionales y extranjeras y 

textos para la enseñanza de la Neuropediatría. Fallece a los 92 años en La Habana, el día 17 de 

marzo del 2005. 

• Joaquín Pascual Gispert. Ecured 

• Infomed. Pediatría. Síntesis biográfica del profesor Dr. Joaquín Pacual Gispert 

• Vocación y compromiso de una gloria matancera: El Padre de la Neuropediatría Cubana. 

Revista Médica Electrónica. 2011;33(7) 

1933 - Se funda el Colegio Estomatológico de La Habana.1 

• Companioni Landín, Félix A. Contribución a la historia de la estomatología cubana. La 

Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2000. Capítulo 5. Las Sociedades Estomatológicas 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_5_04/aci06504.htm
http://www.ecured.cu/index.php/Miguel_de_Carri%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Joaqu%C3%ADn_Pascual_Gispert
http://www.pediatria.sld.cu/portal-de-la-pediatria-cubana?iwp_post=2010%2F11%2F08%2FDr.%20Joaqu%C3%ADn%20Pacual%20Gispert%2F461&iwp_ids=4_61&blog=1_pediatria&from_more=4
http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ano%202011/vol7%202011/tema02.htm
http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ano%202011/vol7%202011/tema02.htm
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0estomato--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-1l-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-00-00&a=d&c=estomato&cl=CL3.1&d=HASHa74e90274708913d602066.8
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0estomato--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-1l-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-00-00&a=d&c=estomato&cl=CL3.1&d=HASHa74e90274708913d602066.8


1964 - El Decreto Ministerial 2, cambia la organización administrativa del Ministerio de Salud 

Pública y crea cinco viceministerios: Asistencia Médica, Higiene y Epidemiología, Suministros 

Médicos, Docencia y Economía.2 

1969 - Fallece en La Habana Fernando Ortiz, etnólogo, folklorista e historiador. Es una de las 

figuras científicas de mayor trascendencia de América Latina y el más importante etnólogo y 

antropólogo de Cuba. 

• Fernando Ortiz. Ecured 

• Efemérdies. Red Cubana de la Ciencia 

1985 - Inaugurada la V Reunión de Coordinación Científica del CAME, referente a Laboratorio 

Diagnóstico, celebrada en el Hospital Clinicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras.2 

11 de abril 

1812 - Nace en Remedios, provincia de Las Villas, Alejandro del Río Rodríguez. Graduado de 

doctor en Farmacia. Fue miembro de la Asamblea de Guáimaro. Desde 1849 comenzó sus 

actividades conspirativas. Su farmacia sirvió para guardar armas y efectuar reuniones. En 1869 

marcha al campo insurrecto. Fue inspector de las Fuerzas Armadas. Hecho prisionero, murió 

fusilado el 10 de octubre de 1872.1 

1890 - Hace su ingreso en la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana, el médico bacteriólogo 

doctor Juan Nicolás Dávalos Betancourt.1 

• Juan Nicolás Dávalos Betancourt. Ecured 

• Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana. Ecured 

1912 - Inaugurado el Sanatorio Pérez-Vento, en la villa de Guanabacoa, La Habana, dedicado a 

enfermos mentales.1 

1955 - Por primera vez en Cuba se aplica la vacuna antipoliomielítica en el Hospital Infantil de La 

Habana.1 

1986 - Se firmó el protocolo de colaboración multilateral para el período 1986-1987, en la XIX 

Reunión del Grupo de Trabajo Permanente de Biología y Medicina Espacial del Programa 

Intercosmos, que tuvo como sede la Academia de Ciencias de Cuba.2 

Día Mundial del Párkinson. Este día se celebra desde el 1997 con el objetivo de enriquecer 

y divulgar el conocimiento sobre esta enfermedad y la manera en que afecta a las personas, a 

las familias y por extensión, a la comunidad. Un mayor conocimiento de la misma puede 

reducir el estigma asociado al Parkinson, favorecer su comprensión y mejorar de la calidad 

de vida para aquellos que sufren de este mal y para sus familiares. La fecha escogida, el 11 

de abril, coincide con el nacimiento de James Parkinson, el médico británico que describió 

por primera vez la enfermedad en 1817. En aquel momento la nombró «parálisis agitante» y 

la documentó en un artículo titulado Essay on the Shaking Palsy. Sin embargo, no fue hasta 

después de 1960 que se identificaron los cambios bioquímicos asociados. 

http://www.ecured.cu/index.php/Fernando_Ortiz
http://www.redciencia.cu/servicios/efemerides.php?mes=4&dia=10
http://www.ecured.cu/index.php/Juan_Nicol%C3%A1s_D%C3%A1valos_Betancourt
http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad_de_Estudios_Cl%C3%ADnicos_de_La_Habana


El 11 de abril del 2005, un tulipán rojo fue presentado como el símbolo mundial de la 

enfermedad de Parkinson en la Conferencia por el noveno Día Mundial del Parkinson, en 

Luxemburgo. La historia de este tulipán comenzó en 1980 en los Países Bajos cuando J.W.S. 

Van der Wereld, un horticultor holandés que padecía de párkinson, bautizó con el nombre de 

«Dr. James Parkinson» a un tulipán rojo y blanco que había desarrollado y registrado en 

1981. El nombre lo había seleccionado para honrar al médico que había descrito el mal y en 

honor al Año Internacional de los Discapacitados. Ese mismo año el tulipán recibió el 

Premio al Mérito de la Real Sociedad Horticultural (Royal Horticultural Society) en Londres 

y también el Premio para el Jardín Experimental (Trial Garden Award) de los Reales 

Cultivadores de Bulbos Generales (Royal General Bulb Growers) de Holanda. [Traducido 

de: European Parkinson's Disease Associaton. Tulipa 'Doctor James Parkinson'] 

La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central. 

Pertenece a un grupo de enfermedades llamadas trastornos del movimiento. Los cuatro 

síntomas principales son temblor, o temblor en las manos, los brazos, las piernas y la 

mandíbula o la cabeza; rigidez, o agarrotamiento de las extremidades y el tronco; 

bradicinesia, o lentitud en los movimientos; e inestabilidad postural, o deterioro del 

equilibrio. Estos síntomas generalmente comienzan gradualmente y empeoran con el tiempo. 

A medida que se vuelven más pronunciados, los pacientes pueden tener dificultad para 

caminar, hablar o completar otras tareas sencillas. No todos los que padecen uno o más de 

estos síntomas tienen la enfermedad, ya que los síntomas a veces aparecen también en otras 

enfermedades. 

La enfermedad de Parkinson afecta por igual a hombres y mujeres. Su distribución 

geográfica es uniforme en todo el mundo y es más frecuente en las personas mayores, 

afectando especialmente a las personas que se encuentran en el rango de edad de 40 a 70 

años. Una de cada mil personas en todo el mundo padece esta enfermedad, si bien algunos 

estudios sugieren que la prevalencia real podría duplicar estas cifras. Esto la convierte en la 

segunda enfermedad neurodegenerativa en las personas mayores. Actualmente, se estima 

que más de seis millones de personas sufren párkinson. 

La Fundación del Español Urgente orienta que el apellido Parkinson se escribe con inicial 

mayúscula si va antecedido por enfermedad (enfermedad de Parkinson) y con minúscula 

cuando va solo, usado como nombre común (padece párkinson). Según el Diccionario 

panhispánico de dudas, en la expresión enfermedad de Parkinson debe respetarse la grafía 

del apellido del médico inglés que describió por primera vez esa dolencia y escribirlo con 

mayúscula inicial y sin tilde. Por el contrario, si se emplea el término aisladamente para 

referirse a la enfermedad, se convierte en un sustantivo común, y por lo tanto se escribe con 

minúscula inicial y con tilde: párkinson, como en «El párkinson es una enfermedad muy 

frecuente que afecta a dos de cada 1000 personas», «La nueva generación de estimulación 

cerebral puede mejorar los tratamientos del párkinson». 

El Diccionario de términos médicos, de la Real Academia Nacional de Medicina, 

recomienda que, en textos médicos especializados, no se utilice el sustantivo párkinson para 

referirse al síndrome o a la enfermedad de Parkinson. Por otra parte, Día Mundial del 

Párkinson se escribe con iniciales mayúsculas, pues así es como se escriben los sustantivos 

y adjetivos que forman parte del nombre de festividades, ya sean civiles, militares o 

religiosas, y con acento, por referirse en este caso a la enfermedad. 

• Federación Española de Parkinson. Día Mundial de Párkinson 

http://www.epda.eu.com/worldpdday/the-red-tulip/
http://www.diamundialdelparkinson.org/index.php/site/index/title/Home/idm/1


• Asociación Europea de la Enfermedad de Parkinson. La vida con Parkinson. 

Síntomas no motores 

• NIH, NINDS. Enfermedad de Parkinson: Esperanza en la Investigación 

• Tai Chi and Postural Stability in Patients with Parkinson's Disease 

• NIH: NINDS Parkinson’s Disease Information Page 

• MedlinePlus: Enfermedad de Parkinson 

• Localizador de información en salud, LIS Cuba: enfermedad de párkinson 

• Libros de autores cubanos. Guías de prácticas clínicas basadas en la 

evidencia. Enfermedad de Parkinson 

12 de abril 

1900 - Por disposición del Gobernador de La Habana, se agregan a la lista de enfermedades de 

declaración obligatoria, el cólera y la tuberculosis, multado con 50 pesos a los que no dieran aviso 

al Departamento de Sanidad.1 

1944 - Fallece en La Habana, el doctor Alejandro Vergara Leonard, médico revolucionario que 

luchó contra la tiranía de Gerardo Machado. Fue expedicionario del Gibara.1 

1945 - Inaugurado el Dispensario Antituberculoso Dr. Eduardo Anglés de Marianao.1 

1962 - La Resolución Ministerial 65 del Minsap, cambia el nombre al Hospital Rural de Cayo 

Ramona, en Las Villas, por el de Antonio Guiteras. Como símbolo de la juventud antimperialista se 

conoce a Guiteras Holmes. Murió luchando contra la primera tiranía de Batista. En su corta vida fue 

líder estudiantil, conspirador, dirigente, preso político y orientador ideológico de la juventud. 

Secretario de Gobernación durante el gobierno de Ramón Grau San Martín (1933).2 

• Antonio Guiteras Holmes. Ecured 

Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. En honor del cincuentenario de los 

vuelos espaciales tripulados, en su resolución A/RES/65/271 de fecha 7 de abril del 2011, la 

Asamblea General declaró el 12 de abril como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales 

Tripulados. El 12 de abril de 1961 fue la fecha del primer vuelo espacial tripulado, realizado por 

Yuri Gagarin, ciudadano soviético nacido en Rusia, y esta celebración es un reconocimiento a 

cómo ese evento histórico abrió el camino para la exploración del espacio en beneficio de toda 

la humanidad y un nuevo campo para la investigación biomédica. 

• ONU. Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados 

• Pubmed. Medicina espacial 

13 de abril 

1711 - Francisco Teneza Rubira presenta ante las autoridades el título de Protomédico de La 

Habana, firmado por el Rey Felipe V.1 

• Instauración oficial del Real Tribunal del Protomedicato. Universidad Virtual de Salud 

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

• El desarrollo de la Medicina cubana en el siglo XVIII. Revista Humanidades Médicas. 

2005;5(1) 
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• Reconocimiento del primer título de Protomédico en Cuba. Universidad Virtual de Salud 

1864 - Nace en La Habana, Emilio Martínez Martínez, creador de la Cátedra de 

Otorrinolaringología en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana. Abogó por la 

Cátedra de Cancerología en la Escuela de Medicina, aunque sin éxito. Fundador y principal 

impulsor de las Escuelas Cubanas de Otorrinolaringología y de Oncología, es considerado el padre 

de la Oncología en Cuba. Se distinguió además como higienista, epidemiólogo, escritor científico y 

profesor de la Universidad, de la cual fue también su Decano. Fallece el 8 de diciembre de 1948.1 

• Emilio Martínez Martínez. Ecured 

• Serie: Precursores y forjadores de la salud pública cubana. Dr. Emilio Martínez Martínez 

(1864-1948). Revista Cubana de Salud Pública. 1998;24(1) 

1869 - Nace en San Pedro de Cacocún, provincia de Oriente, Justo García Valez, estomatólogo que 

logró el grado de comandante en el Ejercito Libertador por su valor y sus méritos.1 

1962 - Auspiciado por el Consejo Científico del Ministerio de Salud Pública, se celebra el Simposio 

«Usos y Abusos de los Diagnósticos y Terapéuticas».2 

1964 - La Resolución Ministerial 119 del Minsap, reglamenta las funciones de la enfermera 

obstétrica.2 

1989 - Declarado «Unidad del Pueblo y para el Pueblo», el Hospital de la Ciudad de los Pioneros 

José Martí en Tarará, Ciudad de La Habana. Cuenta en ese momento con 35 camas. En 1988 fueron 

atendidos en esa institución 44 367 pacientes.2 

• Infomed. Chernóbil, programa humanitario cubano 

Día Nacional de la Psicología. Se celebra por primera vez el 13 de abril del 2004. Esta fecha 

fue escogida en honor a nuestro ilustre intelectual Enrique José Varona, nacido el 13 de abril de 

1849. La celebración de este día se propone honrar la memoria y el legado histórico de este gran 

investigador, educador y hombre de bien, que dedicó su vida y obra a la cultura cubana y al 

deseo de formar hombres integrales con apego a la ética y a la creatividad humana. 

• Día Nacional de la Psicología. Psicología de la salud en Cuba 

• Sociedad Cubana de Psicología en Salud 

• Facultad de Psicología. Universidad de La Habana 

• Academia de la Historia de Cuba. Enrique José Varona y Pera 

• Enrique José Varona Pera (1849-1933). RedCiencia 

• Localizador de información en salud, LIS Cuba. Psicología 

• Programa de Trabajo de la Psicología a propósito de los Objetivos del Ministerio 

de Salud Pública de Cuba hasta el año 2015. Psicología de la Salud en Cuba 

14 de abril 

1767 - Fundado el Hospital de Santiago de las Vegas en la provincia de La Habana.1 

1861 - Nombrado como primer secretario de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales 

de La Habana, el doctor Ramón Zambrana Valdés.1 

http://www.uvs.sld.cu/mayo-10-de-1633-reconocimiento-del-primer-titulo-de-protomedico-en-cuba
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• Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Ecured 

• Ramón Zambrana Valdés. Ecured 

1903 - Se presenta a la Cámara de Representantes una proposición de ley para modificar la Orden 

266 del año 1900, del gobierno interventor, pidiendo que las asignaturas de Anatomía, Disección, 

Patología Quirúrgica, Ginecología, Higiene y Medicina Legal con Toxicología, constituyan cátedras 

independientes y no un grupo de tres cátedras como estaba establecido. Este proyecto estaba 

firmado por los doctores José A. Malberty, Enrique Villuendas y Américo Ferias.1 

1961 - La Resolución Ministerial 234 del Minsap, designa con el nombre de Gonzalo Esteban Lugo 

al Hospital General de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Es propósito del gobierno 

revolucionario de perpetuar el nombre de sus mártires en obras realizadas para el servicio del 

pueblo.2 

1964 - Por el Decreto Ministerial 3 del Minsap, se unifica en un sólo cuerpo legal los requisitos y 

procedimientos para el estudio y obtención de títulos y diplomas de enfermería, auxiliares de 

enfermería, técnicos y auxiliares técnicos.2 

15 de abril 

1874 - Se edita el último número de la revista médica La Fe Científica. Estaba dedicada a los 

alumnos de Medicina y dirigida por Eduardo F. Plá Hernández.1 

• Las revistas médicas cubanas en la séptima década del siglo XIX. Revista Cubana de Salud 

Pública. 2001;27(1) 

1927 - Nace en el barrio de Pogolotti, en Marianao, La Habana, Sergio del Valle Jiménez, médico 

obstetra y Comandante Médico del Ejército Rebelde. Al triunfo revolucionario fue Jefe de la Fuerza 

Aérea, Jefe del Estado Mayor del Ejército, Ministro del Interior y Ministro de Salud Púbica. Fallece 

en La Habana, el 15 de noviembre de 2010. 

• Sergio del Valle Jiménez. Ecured 

• Sergio del Valle Jiménez. Un ejemplo de sencillez y modestia. Sociedad Cubana de Ciencias 

de la Salud 

• Sergio del Valle Jiménez. BMJ 

1933 - Aparece la revista Estudiante de Odontología. Esta publicación sólo duró un año.1 

• Companioni Landín, Félix A. Contribución a la historia de la estomatología cubana. La 

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

1960 - La Resolución Ministerial 612 del Minsap, ordena se fusionen los Colegios Provinciales y 

Nacionales de Enfermeras y Enfermeros de Cuba. Se indica formar una comisión mixta para 

redactar los nuevos estatutos.2 

1982 - Comienza intensa campaña nacional de higiene y saneamiento en empresas y unidades 

presupuestadas del país contra el mosquito y otros tipos de vectores dañinos.2 

http://www.ecured.cu/index.php/Real_Academia_de_Ciencias_M%C3%A9dicas,_F%C3%ADsicas_y_Naturales_de_La_Habana
http://www.ecured.cu/index.php/Ram%C3%B3n_Zambrana_Vald%C3%A9s
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662001000100008&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662001000100008&script=sci_arttext
http://www.ecured.cu/index.php/Sergio_del_Valle_Jim%C3%A9nez
http://files.sld.cu/sccs/files/2012/09/sergio-del-valle-jimenez.pdf
http://files.sld.cu/sccs/files/2012/09/sergio-del-valle-jimenez.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2206306/
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0estomato--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-1l-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-00-00&a=d&c=estomato&cl=CL3.1&d=HASHa74e90274708913d602066.7
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0estomato--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-1l-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-00-00&a=d&c=estomato&cl=CL3.1&d=HASHa74e90274708913d602066.7


16 de abril 

1840 - Nace en Bayamo, provincia de Granma, Pedro León Maceo Chamorro, graduado de doctor 

en Farmacia. Se incorpora a la lucha por la independencia, ejerciendo como médico en el campo 

mambí. Amigo de Carlos M. de Céspedes, lo acompaña hasta su muerte. Permaneció en la manigua 

10 años y 6 meses, y obtuvo el grado de coronel. Fue de los últimos en aceptar el Pacto del Zanjón. 

Fallece en La Habana, el 15 de noviembre de 1896. 1 

• Pedro León Maceo Chamorro. Ecured 

1861 - Nace en La Habana, Enrique Acosta Mayor, creador del suero anti-diftérico y miembro de la 

Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana y su bibliotecario.1, 3 

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

1899 - Se crea la Asociación Médico-Farmacéutica de Cuba. Es elegido como su primer presidente 

el doctor Juan B. Valdés.1 

• Contribución a la historia de la bibliografía farmacéutica cubana. ACIMED 2000;8(1) 

1899 - Por decreto se dispone incluir el cólera y la tuberculosis entre las enfermedades de 

Declaración Obligatoria.1 

1964 - La Resolución Ministerial 121 del Minsap, pone en vigor el nuevo Reglamento de la Escuela 

de Salud Pública Carlos J. Finlay.2 

1969 - Por Resolución Ministerial 145 del Minsap, se aprueba la creación de los Grupos Especiales 

de Trabajo de Medicamentos, Instrumental y Equipos, pertenecientes a la Dirección General de 

Suministros Médicos.2 

1983 - Clausura el Comandante en Jefe Fidel Castro, el Claustro Nacional de Profesores de Ciencias 

Médicas.2 

17 de abril 

1815 - Nace en Barcelona, España, el doctor José Torralbas Casacubierta, graduado de doctor en 

Farmacia en 1833 en la Universidad de La Habana. Perteneció a la Junta de Sanidad. Fue el primero 

que sugirió la idea de formar un Colegio Farmacéutico en Cuba.1 

1854 - Nace en Sagua la Grande, provincia de Las Villas, Pedro Albarrán Domínguez. Perteneció a 

la Comisión Cubana que se trasladó a Francia para estudiar el suero antirrábico de Pasteur. Se 

dedicó a la especialidad de Urología, donde alcanzó bien ganada fama. Fallece en el año 1911.1 

• Pedro Albarrán Domínguez. Ecured 

1865 - Nace en la provincia de Camagüey Eugenio Sánchez Agramonte. Se gradúa de médico en 

1891. Ejerce brevemente en Nueva Gerona, Isla de Pinos. En Camagüey, en su ciudad natal, fue 

médico forense y director del Hospital del Carmen. Fue general del Ejército Libertador y jefe de la 

Sanidad Militar durante la guerra de 1895-1898.1 
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1902 - Por Orden Militar de esta fecha, quedan refundidos en el Hospital Civil General Wood, los 

hospitales de San Juan de Dios y de San Francisco de Paula.1 

1912 - Se termina y entrega la caseta que a propuesta de la enfermera Martina Guevara Molina, 

tesorera de la Asociación Nacional de Enfermeras, se construyó en el Sanatorio La Esperanza, para 

la atención de las enfermeras enfermas de tuberculosis. La caseta tenía una capacidad de 6 camas y 

un costo de 2000 pesos. Los gastos de su construcción fueron sufragados por una colecta entre las 

enfermeras, más los fondos de la Asociación. A la caseta se le puso el nombre de su iniciadora. 

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

• Encuentro con Clío. Síntesis biográfica de Martina Guevara Molina. Revista Cubana de 

Enfermería. 2002;18 (2) 

1959 - La Ley 253 crea el Negociado de Ingeniería Sanitaria Local y Licencias, transformando la 

denominación anterior de Negociado de Arquitectura Sanitaria Local y Licencia.2 

1963 - El Decreto Ministerial 8 del Minsap, dispone que la Empresa Consolidada de Productos 

Farmacéuticos funcionará con el nombre de Empresa de Suministros Médicos, con el fin de 

englobar otros servicios no farmacéuticos.2 

1981 - Clausurada la exposición «Logros en la Protección de la Higiene y el Trabajo en Cuba», 

realizada en el Pabellón Juan Guiteras, del Instituto de Desarrollo de la Salud (IDS), en La Habana. 

Juan Guiteras Gener, ejemplo de médico profesor, sanitarista, epidemiólogo y patriota, es un 

nombre insigne de la medicina cubana.2 

• Juan Guiteras Gener. Ecured 

Día Mundial de la Hemofilia. Se celebró por primera vez en 1990 y la Federación Mundial de 

la Hemofilia (FMH) escogió el 17 de abril en honor a su fundador Frank Schnabel, en el día de 

su nacimiento. La celebración ofrece una oportunidad para llamar la atención y aumentar el 

conocimiento sobre la enfermedad y otros trastornos de la coagulación. 

La FMH fue establecida en 1963 por Frank Schnabel, hombre de negocios de Montreal, nacido 

con hemofilia A grave. Su visión era mejorar el tratamiento y la atención para los cientos de 

miles de hemofílicos en todo el mundo, a través de una nueva organización internacional. A 

partir de una base de seis sociedades nacionales de hemofilia, la Federación creció rápidamente. 

Fue así que, en 1969, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció su prestigio 

internacional y estableció relaciones oficiales. 

Se calcula que 1 de cada 1000 mujeres y hombres padece un trastorno de la coagulación. Sin 

embargo, el 75% no recibe tratamiento o recibe un tratamiento inadecuado. ¿Qué se requiere 

para cerrar esta brecha? La realidad es que la mayoría de las personas con hemofilia u otros 

trastornos de la coagulación no recibe un diagnóstico, tratamiento y control adecuado para sus 

padecimientos. Esto es importante tanto en lugares donde ya existe un buen tratamiento que 

debe preservarse, como en los que debe mejorarse el tratamiento. 

En 1983, al año de presentarse la crisis del sida, el Dr. Bruce Evatt presentó datos en el 

Congreso Mundial de Estocolmo que relacionaban la infección por VIH en pacientes con 

hemofilia con los concentrados derivados de plasma utilizados en el tratamiento. El sida 

contraído a partir de productos de tratamiento contaminados con el VIH arrasó con la 
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comunidad de pacientes con hemofilia. Entre las víctimas estuvo Frank Schnabel, quien murió 

en 1987. 

Para evitar que se repitiera otra tragedia, la FMH estableció un conjunto de actividades 

internacionales con el objetivo de vigilar la seguridad y abastecimiento de productos para el 

tratamiento de la hemofilia. Actualmente, esta Federación continúa desarrollando programas e 

iniciativas con el objetivo de mejorar el diagnóstico y tratamiento de las personas con hemofilia. 

• Federación Mundial de la Hemofilia. Día Mundial 

• CDC: Día mundial de la hemofilia 

• MedlinePlus: Hemofilia 

• Instituto de Hematología e Inmunología. Por el día mundial de la hemofilia 

• Infomed: Hematología 

18 de abril 

1689 - Nace en Clermont et Beauvaisis, Francia, Louis Fontaine Cullembourg, primer graduado de 

Doctor en Medicina en la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, integrante 

de su primer Claustro y primer Decano de su Facultad de Medicina. Falleció el 29 de agosto de 

1736 en La Habana. 

• Louis Fontaine Cullembourg. Ecured 

• Louis Fontaine Cullembourg (1689-1737). EnCaribe 

• Septiembre 6 de 1728. Graduación del primer médico en la Universidad de La Haban. 

Acimed. 2007;16(6) 

1815 - Se coloca la primera piedra del edificio destinado a la Quinta Covadonga, hoy Hospital 

Salvador Allende.1 

1901 - Se establece el reglamento de cuarentenas para todos los puertos del país.1 

1921 - Fallece en La Habana el doctor Manuel Delfín Zamora.1 

1948 - Fallece en La Habana la enfermera Pelegrina Sardá y Sardá. 

• Historia. Síntesis biográfica de Pelegrina Sardá y Sardá. Revista Cubana de Enfermería. 

2003;19(3) 

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

1985 - Por declaraciones de miembros de la Comisión de Oxígeno Hiperbárico del Ministerio de 

Salud Pública, se da a conocer este nuevo método terapéutico en el cual se aplica oxígeno a presión 

superior a la atmosférica. Esta técnica será aplicada en Cuba antes de finalizar el año.2 

Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Fue propuesto por el Consejo Internacional 

de Monumentos y Sitios (International Council on Monuments and Sites, ICOMOS) el 18 

de abril de 1982 y aprobado por la Asamblea General de la Unesco en 1983, año en que se 

celebra por primera vez. El fin es promover la toma de conciencia acerca de la diversidad 

del patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se 

requieren para su protección y conservación. En saludo a esta fecha, la Oficina de 
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Monumentos y Sitios Históricos del Centro Provincial de Patrimonio Cultural de La Habana 

celebra desde el año 2000 el Concurso Infantil de Artes Plásticas y Literatura «Los 

Monumentos de mi Ciudad» y desde el año 2006 otorga el Premio Provincial de 

Conservación y Restauración de Monumentos a las instituciones que han desarrollado una 

labor destacada en aras de la protección y el cuidado de nuestro patrimonio construido. 

• Wikipedia. Día Internacional de los Monumentos y Sitios 

• International Council on Monuments and Sites. International Day for 

Monuments and Sites 

19 de abril 

1820 - Comenzó sus ejercicios prácticos y teóricos ante el Real Tribunal del Protomedicato de La 

Habana, para ejercer la Medicina en Cuba, el médico francés Enrique Faber, que más tarde se 

descubrió como del sexo femenino.1 

• Enriqueta Faber la primera mujer médico en Cuba. Mediciego. 2004; 10(Suplemento 1) 

• Enriqueta Faber, «la mujer hombre» o «el médico mujer». La Jiribilla 

1908 - Comienza en Cárdenas, provincia de Matanzas, la VII Conferencia Sanitaria Nacional, que 

se extendió hasta el 21 del propio mes.1 

1965 - Fallece Miguel Ángel González Prendes, uno de los grandes leprólogos cubanos, que dedicó 

toda su vida al tratamiento del mal de Hansen. Su último libro Historia de la Lepra en Cuba, fue 

editado por el Museo de Historia de las Ciencias Carlos J. Finlay, de la Academia de Ciencias de 

Cuba.2 

20 de abril 

1833 - Se presenta al Real Tribunal del Protomedicato el manifiesto sobre la primera epidemia de 

cólera en La Habana 

• Humanidades. Fechas memorables. Abril 20 de 1833. Universidad Virtual de Salud 

1852 - Nace en Sancti Spíritus el doctor Rudesindo García Rijo, médico notable que fue asesinado 

por un bandido al regresar a su casa después de ver a sus enfermos.1 

1894 - Se crea el gremio de dentistas bajo la dirección de J. Noveda.1 

1914 - Clausuradas las manzanas de los alrededores del litoral habanero como medida de control de 

la peste bubónica.1 

1950 - Inauguración del Hospital Anticanceroso Madame Curie, en F y 29, Vedado, La Habana.1 

1972 - Comienzan a funcionar los servicios de estomatología en la Ciudad Escolar Ignacio 

Agramonte, el Internado de Primaria Alfredo Gómez y una unidad móvil dental, que en conjunto 

cuentan con 10 sillones e igual número de estomatólogos y técnicos. La inauguración la presidió el 

Ministro de Salud Pública, doctor Heliodoro Martínez Junco, en la ciudad de Camagüey.2 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_los_Monumentos_y_Sitios
http://international.icomos.org/en/what-we-do/focus/18-april-international-day-for-monuments-and-sites
http://international.icomos.org/en/what-we-do/focus/18-april-international-day-for-monuments-and-sites
http://bvs.sld.cu/revistas/mciego/vol10_sulp1_04/historica/h3_v10_supl104.htm
http://www.lajiribilla.cu/2003/n122_09/122_10.html
http://www.uvs.sld.cu/abril-20-de-1833-presentacion-del-manifiesto-sobre-la-primera-epidemia-de-colera-en-la-habana


21 de abril 

1875 - Muere fusilado por españoles el doctor Antonio Lorenzo Luaces Iraola. En 1865 se traslada 

a Francia para perfeccionar sus estudios médicos. En septiembre de 1868 va a España a luchar 

contra las fuerzas de Isabel II. Regresa a Cuba y lucha por la independencia de su país. Fue valiente 

en el combate.1 

• Antonio Lorenzo Luaces Iraola 

• Miembros de la Sanidad Militar del Ejército Libertador muertos en las Guerras por la 

Independencia de Cuba 

• Junio 11 de 1852. Natalicio del doctor Antonio Lorenzo Luaces Iraola 

1876 - Nace en Regla, La Habana, Ismael A. Clark Mascaró, dentista que participó en la lucha por 

la independencia de Cuba. Fue el único cirujano dental que logró ocupar la posición de Profesor 

Emérito de la Universidad de La Habana. Falleció en esta misma ciudad, el 21 de diciembre de 

1964. 1 

• RedCiencia. Clark, Mascaró, Ismael 

• Profesor de mérito: doctor Ismael Clark y Mascaró 

• El Emblema de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Habana y del Colegio 

Estomatológico Nacional. Su origen y significado 

1921 - Fundado en esta fecha el Colegio Farmacéutico de La Habana.1 

1950 - Fallece en La Habana Felipe Martínez Ferrer. Estudió la carrera de Medicina en Madrid y 

París. En la ciudad de Santiago de Cuba, provincia de Oriente, ejerce la profesión, dedicándose a la 

oftalmología.1 

• Santiesteban Freixas, R. La oftalmología en Cuba desde el siglo XX hasta inicios del siglo 

XXI. En: Historia de la oftalmología en Cuba. La Habana: Ecimed, 2006 

1960 - La Ley 771 concede crédito de dos millones de pesos al Instituto Nacional de la Reforma 

Agraria (INRA) destinados a la construcción de hospitales rurales en la antigua provincia de 

Oriente.2 

1966 - La Resolución Ministerial 158 del Minsap, designa con el nombre de Félix Rivero Vasallo, 

al policlínico de Bolondrón, provincia de Matanzas.2 

1967 - La Resolución Ministerial 153 del Minsap, crea la Dirección Provincial Habana Interior, con 

las siguientes direcciones regionales: Isla de Pinos (hoy Isla de la Juventud), Ariguanabo, San José 

de Las Lajas, Mayabeque, Guanabacoa y Rancho Boyeros. Su primer director provincial fue el 

doctor José Rodríguez Abrines.2 

Semana de Vacunación en Las Américas. En el 2002, impulsados por un brote de 

sarampión en Venezuela y Colombia, los ministros de salud de los países de la región andina 

propusieron una campaña de vacunación coordinada internacional para prevenir futuros 

brotes. La participación de países y territorios en la Semana de Vacunación en Las 

Américas (SVA) es flexible, y las metas y actividades de esta iniciativa se eligen en 

conformidad con los objetivos nacionales de salud. 
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Desde la primera celebración de la SVA en el 2003, cientos de millones de personas de 

todas las edades han sido vacunadas contra una amplia gama de enfermedades prevenibles 

por vacunación como el sarampión, rubéola, la fiebre amarilla, difteria, tétano, polio, y la 

gripe, a través de las actividades realizadas en el marco de la iniciativa. También se han 

emprendido múltiples campañas de movilización social durante la SVA en toda la región y 

la iniciativa ha recibido un apoyo político cada vez mayor. 

Este año se celebra del 21 al 28 de abril. 

• OPS. Semana de Vacunación en Las Américas 

• OPS. Semana de Vacunación en Las Américas: Historia y campañas anteriores 

• OPS. Inmunización Integral de la Familia 

• Vacuna contra la hepatitis  

• Vacuna contra la influenza  

• Vacunación  

• Instituto Finlay de Vacunas. Cuba 

 

22 de abril 

1852 - Nace en la provincia de Matanzas, Ernesto Campos Marquetti, estudiante de Medicina 

juzgado por los tribunales de guerra, y condenado injustamente a 4 años de prisión por los sucesos 

ocurridos en la tumba de Gonzalo de Castañón. En 1872 es deportado a España, donde matricula en 

la Universidad de Barcelona. En 1879 regresa al país sin haber concluido la carrera de Medicina.1 

• Ecured. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina 

1857 - Edward Finlay defiende su Tesis de Doctorado en la Facultad de Medicina de Lima. 

• Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Abril 22 de 1875 

1875 - Aparece en la prensa de La Habana un anuncio del establecimiento hidroterápico del doctor 

Belot, quien recomienda los baños para curar o aliviar gran cantidad de enfermedades (parálisis, 

epilepsias, ahogo, bronquitis, enfermedades de útero y ovarios, etcétera).1 

• Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Diciembre 8 de 1872 

1916 - Fascículo de los Anales de la Academia Nacional de Artes y Letras. Esta publicación 

trimestral surgió como órgano oficial de la institución que la patrocinaba, con la finalidad de 

insertar en sus páginas sólo los trabajos leídos en sesiones de la Corporación, públicas o privadas, 

los presentados por sus miembros aprobados previamente por la Academia o por la sección 

respectiva. Se editaron en total 39 tomos y en ellos aparecieron trabajos de Enrique José Varona, 

Dulce María Borrero, Fernando Ortiz, José Antonio Ramos y Max Henríquez Ureña, entre otros. 

• RedCiencia. Biografía. Enrique José Varona 

• Periódico Cubarte. Dulce María Borrero: poetisa, bibliógrafa y notable pedagoga 

• Biblioteca Virtual de Filosofía y Pensamiento Cubanos. Fernando Ortiz 
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• Red Cubana de la Ciencia. Efemérides 

• Ecured. Academia Nacional de Artes y Letras 

1968 - La Resolución Ministerial 161 del Minsap, dispone que en cada frente del nivel central se 

establezcan grupos especiales de trabajo, integrados por especialistas y técnicos de probada 

calificación política y profesional.2 

1968 - Por Resolución Ministerial 163 del Minsap, quedan aprobados los siguientes grupos 

especiales de trabajo: Clínica, Medicina, Obstetricia y Ginecología, Pediatría y Asesoría Legal.2 

1985 - Más de 120 firmas comerciales expusieron sus productos en la II Feria Internacional de la 

Técnica Médica Salud para Todos bajo los auspicios de Medicuba, la Cámara del Comercio y el 

Palacio de las Convenciones. Los países expositores en esa ocasión provenían de Europa, Asia y 

América Latina.2 

2000 - Fallece en La Habana el doctor Sergio Rabell Hernández, destacado médico internista que 

fundó la primera Unidad de Cuidados Intensivos del país en el Hospital General Calixto García. 

• Revista Habanera de Ciencias Médicas. Sergio Rabell Hernández. Destacado médico 

internista cubano, iniciador de los cuidados intensivos en el país 

Día de la Tierra. Se celebra por primera vez en el año 1970 en los Estados Unidos y en un 

principio, se festejó en dicho país, Canadá y Europa occidental. Luego se extendió su 

celebración a otros países. Su objetivo es propiciar el desarrollo de una conciencia ambiental en 

todos los miembros de la población mundial, a partir de actividades concretas en las que se 

involucran las autoridades estatales y municipales, la sociedad civil y organizaciones 

ambientales no gubernamentales, con los aportes y esfuerzos de niños, jóvenes y adultos. El 

mundo ha respondido con lentitud a las emergencias generadas por el calentamiento de la Tierra 

y los daños que nuestra imprudencia está causando a nuestro planeta. Allá por 1972, cuando los 

ecologistas eran considerados un grupo marginal, se celebró en Estocolmo la primera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Ésta representó el inicio de un 

proceso de concienciación mundial acerca de la interdependencia que existe entre los seres 

humanos, las demás especies vivas y nuestro planeta. 

• Red Cubana de la Ciencia. Efemérides 

• Día de la Tierra. Wikipedia 

• Cumbre de la Tierra. Wikipedia 

Día Internacional de la Madre Tierra. Se celebra por primera vez en el año 2009. A propuesta 

de Bolivia, la ONU declaró el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, para 

recordar al ser humano la obligación de preservar y respetar la riqueza natural con la que 

comparte el planeta. La resolución presentada personalmente por el presidente de Bolivia, Evo 

Morales, fue aprobada con aclamaciones por los 192 países que forman parte de la Asamblea 

General de la ONU. 

Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos 

países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las 

demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. Por ejemplo, en Bolivia la llaman 

«Pacha Mama» y nuestros ancestros en Nicaragua se referían a ella como «Tonantzin». 
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La celebración promueve una visión del planeta como la entidad que sustenta a todos los seres 

vivos de la naturaleza. Rinde homenaje específicamente a la Tierra en su conjunto y al lugar que 

ocupamos en ella. El Día Internacional de la Madre Tierra no reemplaza otros eventos, como el 

Día de la Tierra, que se celebra en muchos países desde los años setenta, sino que los 

complementa y reinterpreta sobre la base de los cambiantes desafíos que enfrentamos. 

• ONU. Día Internacional de la Madre Tierra 

• ONU. Antecedentes 

23 de abril 

1727 - En el cabildo de La Habana, se inscribe el título de Jacinto Ruíz de Acevedo, médico. Éste 

fue expedido por Francisco de Brizuela y Marcos José Delgado de la Universidad de México.1 

• Universidad Virtual de Salud. Precursores. El Primer Claustro Médico en la Universidad de 

La Habana 

1892 - Graduado de doctor en Medicina en la Universidad de La Habana, Jorge Le Roy Cassá, 

obstetra e historiador, brindó un gran aporte a las estadísticas sanitarias del país con sus trabajos e 

investigaciones de mortalidad.1 

• Ecured. Jorge Le Roy Cassá Cuadernos de Historia de la Salud Pública. El doctor Jorge E. 

Le Roy y Cassá (1867-1934), padre de las estadísticas sanitarias en Cuba 

1985 - Informa el Ministro de Salud Pública durante la celebración de la Exposición Internacional 

de la Técnica Médica, Salud para Todos, que en esos momentos se estaban construyendo 25 nuevos 

hospitales, 14 de ellos con más de 300 camas, ampliación y remodelación en otros 27 y 

construcción de 16 nuevos policlínicos, 6 de ellos dedicados a especialidades.2 

Día del Idioma Español. Queda establecido en 1964. Esta fecha es una conmemoración 

organizada por el Instituto Cervantes para celebrar la importancia del español como lengua 

internacional, que ya cuenta con más de 450 millones de hispanohablantes en el mundo. La 

celebración tiene su origen en el año 1926, cuando el escritor valenciano Vicente Clavel 

Andrés propuso la idea de un día especial para celebrar la literatura. La tradición comenzó 

en Valencia y se diseminó gradualmente en toda España. En 1964, la celebración fue 

adoptada por todos los países hispanohablantes. 

El Día del Idioma Español se celebra en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, 

quien murió el 23 de abril del año 1616 y cuya novela El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 

la Mancha está considerada la obra cumbre de la lengua española. En la misma fecha, pero 

del calendario juliano, murió William Shakespeare. También murieron en diferentes años, el 

peruano Inca Garcilaso de la Vega y Vladimir Nabokov (en 1899). 

Este día se celebró en Cuba por primera vez el 23 de abril de 1944, en el marco de varias 

actividades académicas, para conmemorar la muerte del más ilustre escritor de las letras 

hispánicas: Miguel de Cervantes y Saavedra, nacido en Alcalá de Henares, España, en 1547 

y fallecido el 23 de abril de 1616. 

http://www.un.org/es/events/motherearthday/index.shtml
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Actualmente el español es la lengua oficial de 22 países y la cuarta más hablada del mundo, 

después del chino, el inglés y el hindi, según la Fundación del Español Urgente (Fundeu), 

citada por Wikipedia. Tanto ha crecido que es ya el segundo idioma en Estados Unidos, 

donde viven 38,6 millones de hispanos —el 13% de su población—, y su crecimiento se 

incrementará hasta los 155 millones para el año 2050. Esto significa que para dicha fecha, 

uno de cada tres estadounidenses procederá de una nación donde se hable el idioma de 

Cervantes. 

• Periódico Juventud Rebelde. Celebran Día Mundial del Idioma Español 

• Fundación del Español Urgente (Fundeu) 

• Wikipedia. Día del Idioma Español 

• IV Centenario de la muerte de Cervantes 

• Ilustrados. El día del idioma español 

• Academia Cubana de la Lengua 

• Infomed. Traducción y Terminología Médicas 

Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Se celebra por primera vez en 1996. En 

1995 la Unión Internacional de Editores presentó a la Unesco la propuesta de la celebración 

del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor con el objetivo de fomentar la cultura y la 

protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. 

El libro ha sido, históricamente, el elemento más poderoso de difusión del conocimiento y el 

medio más eficaz para su conservación. Toda iniciativa que promueva la divulgación del 

conocimiento redundará oportunamente no sólo en el enriquecimiento cultural de cuantos 

tengan acceso a él, sino en el máximo desarrollo de la sensibilidad colectiva con respecto al 

acervo cultural mundial y la inspiración de comportamientos de entendimiento, tolerancia y 

diálogo. 

El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial ya que ese día en 1616 

fallecieron Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también 

coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, 

Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo. 

Fue natural que la Conferencia General de la Unesco, celebrada en París en 1995, decidiera 

rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en 

particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables 

contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la 

humanidad. La idea de esta celebración partió de Cataluña (España), donde este día es 

tradicional regalar una rosa al comprador de un libro. 

• Naciones Unidas. Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 

• Naciones Unidas. Antecedentes 

• Wikipedia. Miguel de Cervantes 

• Wikipedia. William Shakespeare 

• Wikipedia. Inca Garcilaso de la Vega 

• Unesco. Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 

Semana Mundial de la Inmunización. Se celebra la última semana de abril y tiene como 

objetivo fomentar uno de los instrumentos más poderosos para la salud: el uso de las 
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vacunas para proteger (inmunizar) de diferentes enfermedades a personas de todas las 

edades. 

La inmunización es una de las intervenciones sanitarias más costoeficaces y exitosas, que 

evita entre 2 y 3 millones de muertes al año. Protege desde los lactantes hasta los ancianos 

frente a enfermedades como la difteria, las hepatitis A y B, el sarampión, la parotiditis, las 

enfermedades por neumococos, la poliomielitis, la diarrea por rotavirus, el tétanos o la fiebre 

amarilla. 

Con esta celebración, la Organización Mundial de la Salud se propone incrementar el 

número de personas y comunidades protegidas frente a las enfermedades prevenibles 

mediante vacunación. Basándose en el lema mundial, «Proteja su mundo, vacúnese», la 

participación puede adaptarse a las prioridades de salud pública regionales y nacionales. Las 

actividades pueden consistir en campañas de vacunación, talleres de capacitación, mesas 

redondas, campañas de información pública, etc. 

En 2018 se celebrará del 23 al 29 de abril. 

• Campañas mundiales de salud pública de la OMS. Proteja su mundo, 

vacúnese 

• OMS. Semana Mundial de la Inmunización 2014 

• OPS. Semana de Vacunación en las Américas 2014 

• OPS. Semana de Vacunación en las Américas. Historia 

• Biblioteca Virtual de Vacunas. Plan de inmunización. Cuba 

• OPS. Publicaciones. Diez Años de la Semana de Vacunación en las Américas 

24 de abril 

1833 - Nace en La Habana Manuel González Echevarría, doctor en Medicina y Cirugía. Su fama 

como epileptólogo fue mundial. Ocupó la dirección del Asilo de Locos y Epilépticos en la ciudad 

de Nueva York, en Estados Unidos.1 

• Ecured. Manuel González Echevarría 

• Instituto de Neurología y Neurocirugía Prof. Dr. José Rafael Estrada González. El Dr. 

Manuel González Echeverría en la historia de la epilepsia 

1906 - Iniciado en esta fecha el libro de registro de comadronas en La Habana. La primera firma 

pertenece a Veneranda Gabeira García.1 

1963 - El Decreto 10, aparecido en la Gaceta Oficial 78, regula las recetas relacionadas con el uso 

de drogas estupefacientes.2 

25 de abril 

1817 - Nace en Puerto Príncipe (Camagüey), José Marcos Simoni Ricard. Graduado de licenciado 

en Medicina y Cirugía en 1839, ejerció en su ciudad natal. Fue suegro de los doctores y héroes de la 

patria, Ignacio Agramonte y Eduardo Agramonte. Coopera con las fuerzas insurreccionales y 

marcha al exilio. Después del Pacto del Zanjón regresa a Cuba de nuevo y trabaja como médico 

hasta 1890, en que fallece.1 
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1842 - Por Real Decreto, se suprimen las Juntas de Medicina y Farmacia.1 

1887 - Por primera vez se inocula un producto cubano contra la rabia al ciudadano Pedro Díaz 

Díaz, de 42 años de edad, mordido en las manos por un caballo rabioso.1 

1942 - Fallece Francisco Domínguez Roldán, introductor y maestro de la Radiología y la 

Fisioterapia en Cuba. En 1893 se incorporó a la Universidad de La Habana como Catedrático 

Auxiliar Supernumerario de Medicina Operatoria, para impartir la asignatura de Anatomía 

Topográfica y Operaciones. Su primera obra importante fue El Tórax y sus Regiones (1894). 

Introdujo la asepsia y la antisepsia, y fue recibido por la Sociedad de Estudios Clínicos de La 

Habana. Instaló en el Hospital Mercedes el primer Departamento de Radiología de Cuba, 

inaugurado el primero de mayo de 1907, del cual fue su primer director. En los años siguientes 

organizó el de la Quinta Covadonga (actual Hospital Salvador Allende) del que también fue su 

primer director), así como los de La Benéfica (actual Hospital Miguel Enríquez) y del Hospital 

Calixto García. Fue Miembro de Mérito de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales 

de La Habana, así como Miembro Correspondiente y Asociado de la Academia de Medicina de 

París (1929). 

• Ecured. Francisco Domínguez Roldán 

• Red Cubana de la Ciencia. Efemérides 

• Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Mayo 1ro de 1907 

1963 - Se inauguró la ampliación del Hospital de Maternidad Obrera de Santa Clara y se le cambia 

el nombre por el de Hospital Docente Ginecobstétrico Mariana Grajales, con capacidad para 350 

camas.2 

Día del ADN. Se celebra por primera vez en el año 2003. Esta es una ocasión única en la 

que estudiantes, profesores y público en general pueden unirse y ampliar sus conocimientos 

sobre la genética y el genoma. Dicha celebración conmemora el Proyecto del Genoma 

Humano, completado en abril del 2003 y el descubrimiento de la estructura de doble hélice 

del ADN. 

En 1953, James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin y otros colegas 

publicaron trabajos en la revista Nature sobre la estructura del ácido desoxirribonucleico 

(ADN). Cincuenta años después, en el 2003, se informó que el Proyecto Genoma Humano 

estaba muy cerca de completarse. Debido a estos dos acontecimientos, el 25 de abril se ha 

denominado el Día del ADN y alrededor del mundo se han organizado actividades 

científicas con la finalidad de difundir las bondades de estos descubrimientos. 

En 1962 Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina «por 

sus descubrimientos concernientes a la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su 

importancia para la transferencia de información en la materia viva». Desde entonces, el 

salto de la genética ha sido gigante. 

En los Estados Unidos, el Día del ADN se celebró por primera vez el 25 de abril del 2003, 

proclamado por el Senado y la Casa de Representantes. Sin embargo, solo declararon la 

celebración por única vez, no como una celebración anual. Después del 2003, la celebración 

anual de la fecha ha sido organizada por el Instituto Nacional de Investigación del Genoma 

Humano (National Human Genome Research Institute, NHGRI) comenzando en fechas 

tempranas como el 23 de abril en el 2010, 15 de abril en el 2011 y el 20 de abril en el 2012. 

http://www.ecured.cu/index.php/Francisco_Dom%C3%ADnguez
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Desde entonces, el 25 de abril ha sido declarado como el Día Internacional del ADN y el 

Día Mundial del ADN por distintos grupos profesionales. 

• National Human Genome Research Institute. National DNA Day 

• Wikipedia. Rosalind Franklin 

• Wikipedia. Maurice Wilkins 

• Wikipedia. James Watson 

• Wikipedia. Francis Crick 

• The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1962 

• Nature. Molecular structure of nucleic acids. A structure for deoxyribose 

nucleic acid 

• Infomed. Histología. Rosalind Elsie Franklin  

Día Mundial del Paludismo. En el 2007 la Asamblea de la Organización Mundial de la 

Salud acordó que se debía dar un impulso a la sensibilización del paludismo como un 

problema global. Este fue un paso importante, al reconocer que esta enfermedad debe ser 

tratada como un desafío mundial. 

De esta forma, el Día Mundial del Paludismo reemplazó al Día del Paludismo de África, 

establecida por los líderes de 44 países afectados por dicha enfermedad en África durante la 

primera Cumbre Africana sobre Paludismo en Abuja, Nigeria, en el 2000. Desde el 2001, el 

Día del Paludismo de África se conmemoraba en dicha fecha para resaltar la gravedad de la 

enfermedad en el continente. Así, la fecha se conmemora cada 25 de abril para dar 

información y sensibilizar acerca del paludismo como un mal global que se puede prevenir y 

como una enfermedad curable. 

Cada año, la Organización Mundial de la Salud y los asociados adoptan un tema común para 

el Día Mundial del Paludismo. El de este año —«Acabemos con el paludismo para 

siempre»— refleja la visión de un mundo sin paludismo establecida en la Estrategia técnica 

mundial contra la malaria 2016-2030. El periodo de aplicación de la estrategia, de 2016 a 

2030, está armonizado con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el nuevo marco de 

desarrollo mundial aprobado por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. 

• OMS. Día Mundial del Paludismo 

• OMS. Temas de salud: Paludismo 

• OMS. El Programa Mundial sobre Malaria 

• OPS. Paludismo 

• MedlinePLus. Malaria (paludismo) 

• CDC. Malaria 

• CDC. Día Mundial de la Malaria (paludismo) 2011: Conseguir progreso e 

impacto OMS. Día Mundial del Paludismo 2013 

• Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí 

Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Este evento promueve actividades 

que se desarrollan a nivel mundial desde 1996 y se celebra el último miércoles del mes de 

abril, con el propósito de divulgar a nivel internacional la importancia del cuidado del 

ambiente acústico, la conservación de la audición y la concienciación sobre las molestias y 

daños que generan los ruidos. La celebración fue promovida por el Centro para el Oído y la 

Comunicación (Center for Hearing and Communication, CHC) de Nueva York. 
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Actualmente, el impacto del ruido en la audición, la salud y la calidad de vida está 

totalmente aceptado y demostrado por un gran número de estudios científicos y médicos. El 

ruido está considerado como un agente contaminante del mundo moderno, el agente 

contaminante «invisible», y hoy los individuos y las comunidades no aceptan que el ruido 

sea un producto «natural» del desarrollo tecnológico, y en consecuencia se debe regular y 

controlar. 

El ruido, como otros agentes contaminantes, produce efectos negativos en el ser humano, 

tanto fisiológicos como psicosomáticos, y constituye un grave problema medioambiental y 

social. La lucha contra el ruido es una acción individual y colectiva, el ruido no lo hacen 

solo los demás, sino que lo hacemos todos. La lucha contra el ruido precisa, por tanto, de la 

concienciación y colaboración ciudadanas, así como de una implicación decidida y eficaz de 

las administraciones competentes, con una legislación y normativas adecuadas. 

«La exposición continua al ruido por encima de los 85 decibeles puede ser dañino al oído, y 

las investigaciones han demostrado que no tiene que llegar hasta ese nivel para producir 

cambios fisiológicos sobre la presión sanguínea, el sueño, la digestión y otros trastornos 

relacionados con el estrés. Los estudios actuales documentan los efectos dañinos que 

provoca el ruido en el aprendizaje y comportamiento de los niños», afirma Nancy Nadler, 

directora ejecutiva asistente del HC de Nueva York. Añade la especialista que «Es hora ya 

que tomemos responsabilidad para acallar nuestro entorno y crear un ambiente saludable 

para nosotros y nuestros niños». 

• MedlinePlus: Ruido 

• CDC. Temas de salud y seguridad. Enfermedades y lesiones. La pérdida de la 

audición relacionada al trabajo 

• Center for Hearing and Communication. International Noise Awareness Day 

• Center for Hearing and Communication. Facts on Noise 

• Infomed. Otorrinolaringología        

• Reproductores de música personal y su influencia sobre la salud auditiva. Rev 

Cub Otorrinolar y Cir Cab y Cuello 2013:1(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 abril 

1804 - Se hace circular por toda la isla el contenido de la Real Cédula, firmada por el Rey Carlos IV 

en 1787, que prohíbe entierros en las iglesias.1 

1838 - Nace en La Habana Juan Bautista Landeta y Fernández de Córdova. Cursa sus estudios en 

la Universidad de París y al graduarse se traslada a España revalidando el título en la Universidad 

de Madrid. Regresa a Cuba e incorpora el título a la Universidad de La Habana y se establece como 

clínico ganando rápida fama. Emigra a Nueva York en 1868 y figura como tesorero de la Junta 

Cubana en Nueva Orleans. Después del Pacto del Zanjón regresa a Cuba. Miembro fundador de la 

Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana. Fallece en 1925.1 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/noise.html
http://www.cdc.gov/spanish/niosh/topics/oido.html
http://www.cdc.gov/spanish/niosh/topics/oido.html
http://www.chchearing.org/noise-center-home/international-noise-awareness-day
http://www.chchearing.org/noise-center-home/facts-noise
http://www.sld.cu/sitios/otorrino/
http://www.revotorrino.sld.cu/index.php/otl/article/view/21/106
http://www.revotorrino.sld.cu/index.php/otl/article/view/21/106
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action


• Ecured. Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana 

• El Eco de París. La primera revista cubana dedicada a estudiantes de medicina 

1845 - Graduado de licenciado en Medicina, Cleto Díaz de Acevedo, natural de La Habana. Se hace 

referencia a un método inventado por él, para conservar carnes y frutas.1 

1891 - Los doctores Carlos J. Finlay Barrés y Claudio Delgado Amestoy presentan un trabajo en 

colaboración en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, titulado 

«Investigaciones experimentales sobre la linfa de Koch».1 

1903 - Al señalarles nuevos impuestos a las farmacias, se van a la huelga los farmacéuticos.1 

1923 - Fallece en La Habana, el doctor Julio F. Arteaga Quesada, eminente obstetra e investigador. 

Por su participación en la guerra de 1895, fue condenado a muerte en 1897, logrando su familia el 

indulto.1 

1963 - Decreto Ministerial 11 del Minsap. Por restructuración del Ministerio de Salud Pública 

queda suprimido el Departamento de la Mujer y el Niño, y se crean al mismo tiempo, los 

Departamentos de Obstetricia y Ginecología, además el de Pediatría, ambos pertenecientes a la 

Subsecretaría de Asistencia Médica.2 

1963 - Se desarrolla en la ciudad de Santa Clara, Jornada Nacional de Obstetricia y Ginecología, 

con la participación de más de 350 delegados.2 

1965 - La Resolución Ministerial 105 del Minsap, une el histórico Hospital Las Ánimas, al Instituto 

Nacional de Higiene.2 

• Ecured. Hospital Pediátrico de Centro Habana: Historia 

• Periódico Juventud Rebelde. Hospitales 

1981 - En la inauguración del II Congreso de Economistas del Tercer Mundo el Comandante en 

Jefe Fidel Castro dijo: «Cuidar la salud del pueblo, evitar sus sufrimientos y sanar sus 

enfermedades es una tarea, principalmente, de orden social y moral; pero también tiene un sentido 

económico, pues son los hombres y mujeres del pueblo los que crean los valores, y una población 

trabajadora, sana y fuerte, es imprescindible para el desarrollo».2 

Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Se celebra desde el año 2001 en función de la 

innovación, la creatividad y el impulso e incentivo que proporciona la propiedad intelectual. 

La fecha para esta celebración, el 26 de abril, fue elegida por ser el día en que entró en vigor 

en 1970 el Convenio que establece la OMPI. 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), creada en 1967, es el 

organismo del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas dedicado al uso de la 

propiedad intelectual (patentes, derecho de autor, marcas, diseños: dibujos y modelos, etc.) 

como medio de estimular la innovación y la creatividad. Su misión es promover la 

innovación y la creatividad al servicio del desarrollo económico, social y cultural de todos 

los países, por medio de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y 

eficaz. 

http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad_de_Estudios_Cl%C3%ADnicos_de_La_Habana
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352005000600013&script=sci_arttext
http://www.ecured.cu/index.php/Hospital_Pedi%C3%A1trico_de_Centro_Habana
http://www.juventudrebelde.cu/columnas/lectura/2007-03-11/hospitales/


El sistema internacional de la propiedad intelectual (PI) fomenta su uso y desarrollo por 

medio de: 

• Servicios - sistemas que facilitan la obtención de protección a nivel 

internacional para las patentes, las marcas, los diseños y las denominaciones 

de origen, y la solución de controversias de PI. 

• Legislaciones - contribuye a desarrollar el marco jurídico internacional de la 

PI en concordancia con las necesidades de la sociedad a medida que éstas 

evolucionan. 

• Infraestructuras - la creación de redes de colaboración y plataformas técnicas, 

entre las que figuran bases de datos y herramientas gratuitas para el 

intercambio de información, a fin de compartir conocimientos y simplificar 

las transacciones de PI. 

• Desarrollo - se fortalecen las capacidades de uso de la PI en favor del 

desarrollo económico. 

Por propiedad intelectual se entiende lo que tiene que ver con las creaciones de la mente: las 

invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los 

dibujos y modelos utilizados en el comercio. 

La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las 

invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de 

procedencia; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las 

novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, 

tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los 

derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y 

ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de 

fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre 

sus programas de radio y de televisión. 

Las innovaciones y expresiones creativas de las comunidades indígenas y locales también 

constituyen propiedad intelectual, pero al ser «tradicionales» quedan al margen de la 

protección que confieren los actuales sistemas de PI. El acceso a los recursos genéticos, y a 

la participación equitativa en los beneficios que de ellos se derivan, también plantea 

problemas al sistema de PI. En respuesta a esta problemática, la OMPI ha comenzado a 

ejecutar programas normativos y de fortalecimiento de capacidades con el fin de preparar 

medidas prácticas y jurídicas que sean equilibradas y adecuadas. 

• ONU. Día Mundial de la Propiedad Intelectual 

• OMPI. Día Mundial de la Propiedad Intelectual - 26 de abril de 2013 

• Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ¿Qué es la OMPI? 

• Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

• Revista Acimed. Diseño de sistemas internos de propiedad intelectual en el 

modelo cubano: una propuesta metodológica 

• Revista Acimed. Propuesta de un sistema interno de propiedad intelectual 

como política institucional de información de las universidades cubanas. 

Estudio de un caso: la Universidad de Pinar del Río 

• Centro Nacional de Derecho de Autor (Cenda) 

• Prensa Latina. Destacan nivel de sistema cubano de propiedad industrial 

http://www.un.org/spanish/events/calendario/2012/doc_04_26.html
http://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/2013/
http://www.wipo.int/about-wipo/es/
http://www.ocpi.cu/
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol21_1_10/aci05110.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol21_1_10/aci05110.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_06_07/aci11607.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_06_07/aci11607.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_06_07/aci11607.htm
http://www.cenda.cult.cu/php/loader.php?page=4&cont=biblio.php&autor=0&tipo=0&txtSearch=
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=500572&Itemid=1


27 de abril 

1799 - Nace en La Habana Pedro Benedit de Hourrutinier, doctor en Medicina. Por oposición 

obtiene la cátedra de Texto Aristotélico en la Universidad de La Habana. Se distinguió más en 

Filosofía que en Medicina.1 

1848 - Cirilo A. Yarini y Ponce de León, nacido en Matanzas, fue uno de los fundadores de la 

Escuela de Cirugía Dental de la Universidad de La Habana.1 

• Revista Cubana de Estomatología. Aniversario 99 de la escuela de Cirugía dental de La 

Habana 

• Facultad de Estomatología de La Habana. ¿Cómo comenzó? 

1956 - Muere en La Habana el sabio médico exiliado ítalo-español, profesor Gustavo Pitaluga 

Fattorini.1 

• Wikipedia. Gustavo Pitaluga Fattorini 

• Cuadernos de Historia de la Salud Pública. Un artículo desconocido del doctor Gustavo 

Pittaluga sobre un brote de dengue en La Habana (1944) 

1968 - La Resolución Ministerial 165 del Minsap, dispone que el Departamento de Estadísticas 

quedará encargado de proporcionar los datos e informes que requieran los demás grupos de trabajo 

del organismo central y las direcciones municipales y regionales.2 

1985 - En el Palacio de las Convenciones, en La Habana, se exhiben los muebles clínicos 

producidos en Cuba en la fábrica Heriberto Mederos de Caibarién. El plan previsto para 1985 de 

esta fábrica, incluye 4500 sillas de ruedas para adultos, 1500 para infantes, 12 000 banquetas de uso 

en laboratorios, consultas médicas y cuerpo de guardia.2 

28 de abril 

1903 - El doctor José A. Malberty Delgado pronuncia en la Cámara de Representantes un discurso 

en defensa de su proyecto de ley para la creación de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia.1 

1909 - En el Decreto 401, se aprueba la ley orgánica que da origen a la Cruz Roja Cubana.1 

• Cruz Roja Cubana 

1969 - La Resolución Ministerial 164 del Minsap, dispone que equipos, camas fowler con sus 

colchones, sillones de ruedas, cámaras y manómetros de oxígeno, muletas, extractores de flemas y 

otros, le sean suministrados gratuitamente a enfermos en sus casas particulares.2 

1986 - En el Consejo Científico de Salud Pública, comienza el Coloquio sobre el Médico de la 

Familia, auspiciado por las Asociaciones Médicas Cubano-Francesa y Franco-Cubana.2 

2005 - Apertura del Primer Taller de Historia de la Farmacia. 

• Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Abril 28 de 2005. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75072000000100005&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75072000000100005&script=sci_arttext
http://www.facest.sld.cu/pgs/historia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Pittaluga_Fattorini
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_103/his19103.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_103/his19103.htm
http://www.sld.cu/sitios/cruzroja/index.php
http://www.uvs.sld.cu/abril-28-de-2005-apertura-del-primer-taller-de-historia-de-la-farmacia


Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta celebración promueve una 

cultura de prevención para ayudar a reducir las muertes y lesiones relacionadas con el lugar 

de trabajo en el mundo. Desde el 2003, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

observa el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo haciendo hincapié en la 

prevención de los accidentes y las enfermedades en el lugar de trabajo, apoyándose en las 

características tradicionales que fortalecen su acción: el tripartismo y el diálogo social. 

El Día Mundial forma parte integral de la estrategia global de la OIT en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, tal y como se establece en las Conclusiones de la 

Conferencia Internacional del Trabajo de junio del 2003. Es también una herramienta 

importante para sensibilizar a la población sobre cómo hacer que el trabajo sea seguro y 

saludable y sobre la necesidad de darle un mayor peso político a la seguridad y la salud en el 

trabajo. El 28 de abril es asimismo la fecha elegida por el movimiento sindical mundial para 

rendir homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

Cada uno de nosotros es responsable de detener las muertes y lesiones en el trabajo. Como 

empleadores, somos responsables de garantizar que los lugares de trabajo sean seguros y sin 

riesgo para la salud. Como gobiernos, somos responsables de ofrecer la infraestructura - 

leyes y servicios - necesaria para garantizar que los trabajadores permanezcan aptos para 

trabajar y que las empresas prosperen. Esto incluye el desarrollo de una política y programa 

a nivel nacional, y de un sistema de inspección para garantizar el cumplimiento de la 

legislación y las políticas SST. Como trabajadores, somos responsables de trabajar de 

manera segura y de protegernos y no causar daños a otros, de conocer nuestros derechos y 

de participar en la aplicación de las medidas preventivas. 

• Naciones Unidas. Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

• International Labour Organization (ILO). World Day for Safety  

• Naciones Unidas. Antecedentes 

• Infomed. Salud ocupacional 

• Localizador de Información en Salud (LIS) Cuba: Salud del trabajo 

• CDC. Seguridad y salud en el lugar de trabajo 

• MedlinePlus. Salud y seguridad en la granja 

• MedlinePlus. Salud ocupacional de proveedores de salud 

• MedlinePlus. Salud ocupacional 

29 de abril 

1846 - En la villa de Guanabacoa, provincia de La Habana, nació Rafael Pedro Flores Rivera. 

Realizó los ejercicios como dentista en la Universidad de La Habana en 1867. Colaboró en favor de 

la guerra de los 10 años, por lo que fue preso y deportado a la isla de Fernando Poo.1 

1902 - Aparece publicado en la Gaceta Oficial el Reglamento de Cuarentenas.1 

1921 - Inaugurado el edificio de la Cruz Roja Cubana en La Habana. Asistió el doctor José A. 

López del Valle en representación del Secretario de Sanidad y Beneficencia.1 

• Dr. José A. López del Valle y Valdés (1875-1937), figura eminente de la escuela cubana de 

higienistas de principios del siglo XX 

• Cruz Roja Cubana 

http://www.un.org/es/events/safeworkday/
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm
http://www.un.org/es/events/safeworkday/background.shtml
http://www.sld.cu/sitios/salocupa/
http://liscuba.sld.cu/index.php?P=AdvancedSearch&Q=Y&FK=trabajo&RP=10&SR=0&ST=Quick
http://www.cdc.gov/spanish/temas/ocupacional.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/farmhealthandsafety.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/occupationalhealthforhealthcareproviders.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/occupationalhealth.html
http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol22_1_08/ems07108.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol22_1_08/ems07108.htm
http://www.sld.cu/sitios/cruzroja/index.php


1968 - La Resolución Ministerial 175 del Minsap, crea el Grupo Especial de Trabajo de 

Estomatología.2 

1988 - Inaugurado el Centro de Microcirugía Ocular en Serie (CMOS) del Instituto de Cirugía 

Ocular Ramón Pando Ferrer, situado en la calle 76 #3104 e/ 31 y 41, municipio Marianao, en La 

Habana. El acto de inauguración fue presidido por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el Dr. 

Svyatoslav Fyodorov, Director del Instituto homólogo de Moscú. En este centro se desarrollaron 

nuevas técnicas quirúrgicas tales como la de cirugía de catarata con lente intraocular, el glaucoma 

con trabeculectomía (TBT) filtrante, protegida, perforante y no perforante, y la queratotomía radial. 

• Centro de Microcirugía Ocular. Instituto de Cirugía Ocular Ramón Pando Ferrer 

• Historia del Instituto Cubano de Oftalmología "Ramón Pando Ferrer". Rev Cubana 

Oftalmol. 2016; 29 (2) 

Día de la Inmunología. El 29 de abril de 2005 la EFIS celebró el primer Día de 

Inmunología con el fin de fortalecer la conciencia pública sobre este tema y su papel clave 

en la salud y el bienestar. Aunque el interés del público en cuestiones de salud es 

considerablemente grande, no siempre están bien informados de cómo marcha la 

investigación inmunológica, sus resultados y la aplicación de los mismos. Tampoco los 

científicos, en su mayoría, se involucran en la divulgación social y se les dificulta transmitir 

sus conocimientos a audiencias fuera de la comunidad científica. 

Por eso el objetivo de esta celebración fue crear un puente entre los avances en la 

comprensión científica del sistema inmune y el público, con el fin de mejorar la salud y el 

bienestar en general fortaleciendo sus conocimientos sobre el tema. Debido al gran éxito de 

estas iniciativas, desde el año 2007 se celebra el Día de la Inmunología en todo el mundo. 

• EFIS. Day of Immunology. History 

• Federación Europea de Sociedades Inmunológicas (EFIS) 

• IUIS. Day of Immunology 2013 

• Day of Immunology, 2012 

• MedlinePlus. Sistema inmunológico 

• Sociedad Cubana de Inmunología 

• Sociedad Cubana de Inmunología. Avances de la inmunología cubana 

• Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba 

• Instituto de Hematología e Inmunología de Cuba 

• Infomed. Inmunología 

• Infomed. Inmunoterapia 

 

Día Internacional de la Danza. Se celebra por primera vez en 1982. El Comité de Danza 

del Instituto Internacional de Teatro de la Unesco, declaró el 29 de abril como el Día 

Internacional de la Danza, a partir de la propuesta del maestro ruso Piotr Gusev, en honor a 

Jean Georges Noverre (1727-1810), nacido el 29 de abril, considerado el padre del ballet 

moderno. El objetivo de este Día es la celebración de un evento que pretende atraer la 

atención del público en general sobre el arte y la cultura de la danza, poniendo especial 

énfasis en la captación de nuevos públicos, gente que normalmente no acude a espectáculos 

de Danza en el transcurso del año. 

http://www.pando.sld.cu/microcirugia.html
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21762016000200017
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21762016000200017
http://www.dayofimmunology.org/history
http://www.efis.org/
http://us4.campaign-archive2.com/?u=e0338f98974c77854bb226bec&id=80f5405000
http://2012.dayofimmunology.org/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/immunesystem.html
http://www.sci.sld.cu/
http://www.sci.sld.cu/pdf/diaoliver.pdf
http://www.cigb.edu.cu/
http://www.sld.cu/sitios/ihi/index.php
http://especialidades.sld.cu/inmunologia
http://www.sld.cu/sitios/inmunoterapia/
http://www.efis.org/
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Para celebrar este día, se invitó en aquella ocasión a Lin Hwai-min, reconocido coreógrafo 

tailandés y director artístico del Teatro de Danza Puerta a las Nubes, de Tailandia. En su 

mensaje él citó el El Gran Prefacio del Libro de las Canciones, una antología de poemas 

chinos que datan del siglo X al siglo VII a A.C., señala: 

Las emociones se remueven y adoptan la forma de palabras. 

Si las palabras no bastan, hablamos en suspiros. 

Si los suspiros no bastan, las cantamos. 

Si el canto no basta, inconscientemente, 

Bailan nuestras manos y marcan el compás nuestros pies. 

• Wikipedia. Día Internacional de la Danza 

• International Theatre Institute, Unesco 

• International Theatre Institute. Mensaje del Día Internacional de la Danza 

2013 

• Sportsmed. Dance Injuries        

• Bailoterapia. EcuRed 

• Programa de bailoterapia y su incidencia en la vulnerabilidad al estrés. 

Revista Universidad y Sociedad (2015): 7(3) 

30 de abril 

1884 - Nace Juan Antonio Cosculluela y Barrera. Realizó aportes a la Antropología Física, al 

encontrar restos aborígenes durante sus trabajos de Ingeniero Jefe en la Ciénaga de Zapata, los que 

se clasificaron como Grupo Siboney aspecto Guayabo Blanco. Dio a conocer las condiciones 

sociales y económicas en que vivían los hombres de la ciénaga. Fue profesor emérito y miembro de 

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

• Red Cubana de la Ciencia. Juan Antonio Cosculluela y Barrera 

• Red Cubana de la Ciencia. Efemérides 

• Cuba Arqueológica. La primera década del siglo XX y el desarrollo de la arqueología en la 

Isla 

1966 - Quedan disueltos los Colegios Médico Nacional y Municipales de Cuba.1 

1977 - Celebrada la III Jornada Médico-Quirúrgica del Hospital Freyre de Andrade (antiguo 

Hospital de Emergencias), en La Habana.2 

Referencias: 

1 López Serrano, E. Efemérides médicas cubanas. Cuadernos de Historia de la Salud Pública 1985; 

(69):9-220 

2 López Serrano, E. Efemérides y noticias médicas cubanas (1959-1999). Cuadernos de Historia de 

la Salud Pública 2002;(91) 
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¡Sugerencia! 

Biblioteca Digital de la Real Academia de Historia 

La Biblioteca Digital de la Real Academia de Historia promueve la creación de 

repositorios y recursos digitales, de forma normalizada, con el objetivo de facilitar el 

acceso común a las amplias colecciones que conforman el Patrimonio Bibliográfico Español. Uno 

de los objetivos fundamentales que se persigue con este proyecto es dar la máxima visibilidad y 

permitir el acceso más amplio posible. Acceda a este sitio en: 

http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion  
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