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1 de mayo
1809 - Atienden con un tratamiento raro y exitoso, un parto extraño y peligroso en el
pueblo de Güines.
•

Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Mayo 1ro de 1809

1858 - Nace en Santiago de Cuba, provincia de Oriente, Joaquín Castillo Duany.
Graduado de doctor en Medicina de los Estados Unidos, participó como médico en la
comisión que hizo exploraciones y descubrimientos en las zonas polares. Se destacó
como cirujano. Formó parte del Partido Revolucionario Cubano en el año 1895. Fue
General de Brigada en el Ejército Libertador.1
•

Periódico Juventud Rebelde. Un cubano en el Polo Norte

•

Ecured. Joaquín Castillo Duany

1907- Inaugurado en la planta alta del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, el
Departamento de rayos X, rayos Finsen y radio, organizado por el doctor Francisco
Domínguez Roldán. Fue el primero creado en Cuba.1
•

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

1907- Se crea la Escuela Libre de Medicina Veterinaria en la casa del doctor Francisco
Atchegoyen Montané, junto con los doctores Francisco del Río Madueño, Julio E. Brouwer
Atchecopar y Ricardo Gómez Murillo.1
1933 - Comienza a publicarse el Boletín Oficial de la Federación Estomatológica de Cuba,
bajo la presidencia de Esteban de Varona.1
1964 - Inaugurado el Hogar de Ancianos Manuel Aneiro Subirats en el ensanche de La
Habana.2
1964 - Junto a los presidentes del Colegio Médico Nacional y del Colegio Provincial de La
Habana, desfilaron 1200 médicos en la Plaza de la Revolución, como respaldo al
Gobierno Revolucionario y como miembros de una sociedad proletaria. 2
2

Día Mundial del Asma. Este evento se celebra cada primer martes de mayo y es
organizado por la Iniciativa Global para el Asma (Global Initiative for Asthma, GINA). El
primer Día Mundial se celebró en 1998 en más de 35 países mientras tenía lugar la
primera Reunión Mundial del Asma en Barcelona, España. Desde entonces esta
celebración se ha convertido en uno de los eventos más importantes para llamar la
atención y realizar acciones de educación sobre el asma.
Las actividades en cada país están organizadas por los profesionales y educadores de
la salud y miembros del público que con diversas actividades contribuyen a reducir los
efectos del asma, según el tema seleccionado por la GINA para la campaña.
El asma es una de las principales enfermedades no transmisibles. Se trata de una
enfermedad crónica que provoca inflamación y estrechamiento de las vías que
conducen el aire a los pulmones. Su gravedad es variable según el paciente. Los
síntomas pueden manifestarse varias veces al día o a la semana, y en algunos casos
empeoran durante la actividad física o por la noche.
Las causas fundamentales del asma no están completamente dilucidadas. Los
principales factores de riesgo son la combinación de una predisposición genética con
la exposición ambiental a sustancias y partículas inhaladas, como alérgenos dentro de
las viviendas, el humo del tabaco, irritantes químicos o la contaminación atmosférica.
Aunque no se puede curar, el asma se puede controlar con un tratamiento adecuado,
gracias al cual los pacientes pueden disfrutar de una buena calidad de vida.
•
•
•
•

Global Initiative for Asthma, GINA. World Asthma Day
CDC: Datos básicos sobre el asma
OMS. Asma
Respirar. Sitio web sobre asma
• MedlinePlus: Asma
• Infomed. Alergología
• Infomed. Asma
• Localizador de información en salud (LIS Cuba): asma
_____________________________________________________
Mayo es el quinto mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Los antiguos
romanos le llamaban maius y su nombre parece provenir de la diosa romana Maia (antes
denominada Bona Dea), cuyo festival se celebraba en este mes. En la antigua Grecia su
equivalente es el mes de Targelión. Quintilis fue originalmente el nombre del quinto mes
(que después fue cambiado de lugar para ocupar el séptimo) en el calendario romano,
estaba ubicado después de junio y antes de sextilis.
La piedra de mayo es la esmeralda, y su flor, el lirio.
Refranes:
Agua de mayo, pan para todo el año.
En mayo embalses llenos, son preludio de tormentas y truenos.
Por mayo llueve a rayos.
Mayo caliente y lluvioso, ofrece bienes copiosos.
Siembre perejil en mayo, y tendrás pa' todo el año.
Abril encapulla las rosas y mayo las luce abiertas y hermosas.
Abril trae flores y mayo se lleva los honores.
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2 de mayo
1829 - Nace en Sabanilla del Encomendador (Matanzas), Federico Gálvez Alfonso.
Graduado de doctor en Medicina en París, incorpora el título a la Universidad de La
Habana en 1855. Durante la guerra de 1868 emigra a los Estados Unidos, regresando
después del Pacto del Zanjón. Fue miembro fundador de la Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Destacado cirujano, muere en 1889.1
1933 - Constituido el Colegio Estomatológico de la provincia de Camagüey.1
1986 - Se celebra acto por el centenario de la fundación del Hospital Clínico Quirúrgico
Docente Salvador Allende (antigua Casa de Salud Covadonga), con la presencia del
Comandante en Jefe Fidel Castro, quien señaló: «lo más extraordinario de este acto es el
hecho de que se amplíe (el Hospital) con 100 camas más y no aumente el personal. Creo
que es lo más revolucionario y un ejemplo digno de imitar». 2
•

Periódico Juventud Rebelde. Hospitales

1987 - Se informa que por primera vez en Cuba, se prepara una técnica para el
diagnóstico prenatal de portadores de la hemofilia A, por métodos de ingeniería genética
en el Instituto de Hematología.2
•

Infomed. Hematología

•

Instituto de Hematología e Inmunología. Cuba

3 de mayo
1705 - Real Cédula fechada en el Buen Retiro, España, donde Felipe V autoriza y da
recursos para la creación del Hospital de Convalecientes de Belén, en La Habana.1
1829 - Nace en La Habana Valentín Catalá. Doctorado en Medicina y Cirugía en la
Universidad de Monpellier y París. En Barcelona, España, se licencia en Medicina en
1867. En La Habana estudió Farmacia.1
1836 - En La Habana nace Federico Incháustegui Cabrera, médico y general de brigada
del Ejército Libertador. Se graduó en la Universidad de Filadelfia e inmediatamente se
incorpora a la guerra de 1868, integrando parte de la expedición del Herald of Nassau.
Permaneció en el campo insurrecto hasta la firma del Pacto del Zanjón. En mayo de 1895
se incorpora a la lucha armada, falleciendo en las cercanías de Manzanillo, antigua
provincia de Oriente, en septiembre de 1895.1
•

Cuadernos de Historia de la Salud Pública. General doctor Federico A.
Incháustegui y Cabrera. Nota aclaratoria sobre lugares y fechas de su nacimiento y
muerte

1972 - Parte hacia la República de Vietnam brigada médica cubana, compuesta por 9
médicos especialistas en cirugía y anestesiología y 6 enfermeros, algunos de ellos
especializados en terapia intensiva.1
1992 - Fallece en La Habana, Abelardo Moreno Bonilla. Biólogo y profesor universitario,
resulta amplia su participación en eventos científicos tanto en Cuba como en el extranjero,
y numerosos aportes en el campo de la investigación. Ingresó en la Real Academia de
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, en 1949, y fue promovido a
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Miembro de Número en 1955, con su trabajo titulado Los refugios naturales y parques
nacionales: su importancia en la protección y conservación de la naturaleza. Fue fundador
de la Academia de Ciencias de Cuba en 1962, y hasta su jubilación se dedicó por entero a
sus labores, especialmente a su Consejo Científico, al Acuario Nacional, al Parque
Zoológico de La Habana y a la concepción y construcción del Parque Zoológico Nacional.
•

Red Cubana de la Ciencia. Moreno Bonilla, Abelardo

•

Ecured. Abelardo Moreno Bonilla

4 de mayo
1857 - Nace en La Habana Enrique López Veitía, graduado en la Universidad de La
Habana de Doctor en Medicina. Se graduó de especialista en Oftalmología en París.
Publicó una historia de la oftalmología en Cuba. Fue el iniciador de los congresos médicos
en Cuba.1
•

Revista Acimed. Sesión inicial del Primer Congreso Médico Regional de la Isla de
Cuba

•

Revista Acimed. Contribución a la historia de la bibliografía cubana sobre
Oftalmología

•

Santiesteban Freixas, R. La oftalmología en Cuba antes del siglo XX. En: Historia
de la oftalmología en Cuba. Rosaralis Santiesteban Freixas. La Habana: Ciencias
Médicas, 2006

1878 - Publicado el trabajo «Tratamiento especial para la reuma ciática» del médico
homeópata Juan Arteaga Borrero.1
1903 - El Decreto 51 crea las comisiones de enfermedades infecciosas en Santiago de
Cuba y en Cienfuegos. Estaban compuestas estas juntas por cinco miembros. 1
1962 - La Ley 1024, publicada en la Gaceta Oficial de esta fecha ordena que las
instituciones de Seguro Social a trabajadores profesionales universitarios o no, pasen a la
dirección del estado. Entre ellos se encuentra el Seguro Médico. 2
1970 - La Resolución Ministerial 141 del Minsap, dispone que la Unidad Sanitaria de
Encrucijada, antigua provincia de Las Villas, se llame en lo adelante Abel Santamaría. «El
más querido, generoso e intrépido de nuestros jóvenes cuya gloriosa resistencia lo
inmortaliza ante la historia...» así lo califica el Comandante en Jefe Fidel Castro en su
autodefensa después del asalto al cuartel Moncada.2

5 de mayo
1849 - Se gradúa de licenciado en Farmacia en la Universidad de La Habana, Ramón
María de Hita y Rensoli. Fue académico fundador de la Real Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.1
1854 - Nace en Baracoa, provincia de Oriente, el doctor José A. Malberty Delgado, quien
propuso la ley para formar la Secretaría de Sanidad y Beneficencia en Cuba, y el primero
en tratar de crear una cátedra de enfermedades mentales en la Escuela de Medicina de la
Universidad de La Habana.1
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•

Cuadernos de Historia de la Salud Pública en Cuba. La salud pública en Cuba en el
período republicano burgués

1872 - Nace en Manzanillo, provincia de Oriente, la enfermera Pelegrina Sardá Sardá. La
Escuela de Enfermería del Hospital General Calixto García, lleva su nombre. 1
•

Revista Cubana de Enfermería. Pelegrina Sardá Sardá

1892 - En Santa Clara, provincia de Las Villas, nace José Hernández Ibáñez. Estudió
Medicina en la Universidad de La Habana. Perteneció a a Sociedad Francesa de
Urología, el segundo cubano después de Joaquín Albarrán Domínguez. 1
1922 - Muere en La Habana el General de División del Ejército Libertador, Emilio Núñez
Rodríguez, graduado de dentista en los Estados Unidos.1
•

Ecured. Emilio Núñez Rodríguez

•

Cerro del Laurel. Sitio cultural del municipio Santo Domingo. Villa Clara, Cuba. Una
lucha contra el olvido: la imagen de Emilio Núñez Rodríguez

1960 - Comienza a construirse en la ciudad de Colón, provincia de Matanzas, el moderno
hospital de 400 camas, que dará asistencia a una amplia zona rural. El hospital llevará el
nombre del médico combatiente del Moncada y nativo de dicha ciudad, doctor Mario
Muñoz Monroy. Formó parte del Directorio Estudiantil Universitario que enfrenta a la
tiranía de Gerardo Machado. Años después ingresa en el Partido Ortodoxo. Junto a la
Generación del Centenario participa en el asalto al Cuartel Moncada donde es asesinado
por la espalda.2
1984 - Se clausura en el Palacio de las Convenciones de La Habana, el Encuentro
Nacional de Ciencias Médicas. El Comandante en Jefe Fidel Castro dijo: «lo que hemos
visto hoy confirma, afianza, consolida, nuestra convicción de que todos los justos, nobles
y humanos propósitos que en el campo de la medicina se han establecido en pro de la
felicidad y el bienestar del pueblo, serán alcanzados».2
Día Internacional de la Partera. Se celebró por primera vez el 5 de mayo de 1991.
La idea de contar con un día para reconocer y rendir homenaje a las comadronas
surgió de la conferencia de la Confederación Internacional de Comadronas
(International Confederation of Midwives, ICM) que tuvo lugar en los Países Bajos
en 1987. La celebración de este día tiene por objetivo llamar la atención sobre la
importancia de la labor de las comadronas.
Cada año, centenares de miles de mujeres pierden la vida y tres millones de recién
nacidos no sobreviven tras su primera semana de vida, debido a la falta de acceso
a servicios de salud materna y atención de partería por personal calificado. Por
cada trágica muerte de una mujer, hay otras 20 mujeres que padecen
enfermedades graves o crónicas, o discapacidad, como la fístula obstétrica.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la ICM señalan que
cuando las parteras están en condiciones de poner en práctica sus aptitudes y
desempeñar todas sus funciones durante el embarazo, el parto y el postparto, ellas
pueden prevenir un 90% de las muertes maternas. Las parteras desempeñan un
papel de importancia crítica en la provisión de planificación de la familia,
asesoramiento y prevención de la transmisión del VIH de la madre al hijo.
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•
•
•
•
•
•

Confederación Internacional de Comadronas (International Confederation of
Midwives, ICM)
UNFPA. América Latina y el caribe. El mundo necesita parteras ahora más
que nunca
UNFPA. State of the World's Midwifery 2014
International Confederation of Midwives (ICM). International Day of the
Midwife 2013
ICM. International Definition of the Midwife
OMS. Midwifery education modules

Campaña por la higiene de las manos. El 5 de mayo de 2009, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) propuso la iniciativa «Salve vidas: límpiese las manos»,
coordinada por el programa de la Seguridad del Paciente y como parte del Primer
Reto del programa «Una atención limpia es una atención más segura».
El objetivo de esta campaña es incrementar la toma de conciencia en todo el
mundo acerca de la importancia de la higiene de manos para reducir las
infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS). Este propósito se ha ido
concretando a través de la adhesión a la campaña de 5000 hospitales y centros de
salud de 127 países. La OMS tiene la intención de hacer de cada 5 de mayo una
jornada mundial dedicada a esta campaña, con motivo de llamar la atención acerca
de las mejoras en la práctica de higiene de manos.
•
•
•
•
•
•
•

Salve vidas: límpiese las manos. Campaña mundial anual de la OMS
OMS. Material y documentos sobre la higiene de manos
CDC: Lavado de las manos: la higiene de las manos salva vidas
Hand Hygiene in Healthcare Settings
CDC: Hand Hygiene in Healthcare Settings. Guidelines
CDC-TV. La higiene de las manos salva vidas (video)
Wikipedia. Higiene de manos

6 de mayo
1901- Se emiten las primeras órdenes y reglas para el exterminio del mosquito,
considerado como enemigo público.1
1913 - Se firma el Decreto 480, poniendo en vigor el Reglamento para Supervisores de
Sanidad y Beneficencia.1
1987 - Inaugurado Ortopedia ’87, que incluyó el V Congreso Cubano de Ortopedia y
Traumatología; I Reunión de Escuelas Iberoamericanas de Ortopedia y I Congreso
Cubano de Traumatología del Deporte. Asisten 1500 delegados, entre ellos 600 de otros
países.2
Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta. La celebración de esta fecha
tiene como objetivo concienciarnos sobre la osteogénesis imperfecta (OI) y lograr
una mayor integración de las personas que la padecen a la sociedad, mayor
acceso a oportunidades laborales, educativas y culturales. Este día es denominado
simbólicamente como Wishbone day o Día del Hueso de la Suerte. La idea original
de esta celebración surgió durante la Conferencia Australiana de OI efectuada en
mayo del 2008.
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Este día, en todos los rincones del planeta, cientos de eventos expresan el
reconocimiento o concienciación acerca de la osteogénesis imperfecta. Numerosas
organizaciones del mundo se unen para divulgar todo lo relacionado con éste
síndrome apoyándose en el color amarillo y la frase de «Mi deseo es...» que
utilizamos cuando partimos el hueso de la suerte.
La osteogénesis imperfecta (huesos de cristal) es la formación imperfecta de los
huesos producida por la mutación de un gen encargado de producir una proteína
esencial (colágeno tipo I) que es la encargada de dar rigidez a los huesos. Como
consecuencia los huesos se fracturan sin un motivo aparente. La OI también puede
causar músculos débiles, dientes quebradizos, una columna desviada y pérdida del
sentido del oído.
Generalmente, el gen defectuoso se hereda de uno de los padres. Algunas veces,
se debe a una mutación o cambio genético aleatorio. Su gravedad puede variar
desde leve hasta severa y los síntomas varían de una persona a otra.
•
•
•
•

Wishbone Day
MedlinePlus. Osteogénesis imperfecta
Asociación Nacional Huesos de Cristal de España
Infomed. Genética médica. Celebración del Día Internacional de la
Osteogénesis imperfecta 2013

7 de mayo
1797 - Nace José Antonio Saco y López Cisneros en la ciudad de Bayamo, actual
provincia de Granma. Sociólogo, historiador y economista, se destacó por su postura
opuesta a la esclavitud y contra la anexión de Cuba a los Estados Unidos de América.
Escribió obras valiosas que forman parte de la historiografía cubana. Colaboró con
numerosas publicaciones en Cuba y en el extranjero. Fue miembro de Mérito de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana y de la Real Academia de
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.
•

Ecured. José Antonio Saco y López Cisneros

•

Red Cubana de la Ciencia. Efemérides

•

Saco y López Cisneros, José Antonio. Ensayista (1797 - 1879)

•

Saco y López Cisneros, José Antonio. Poeta (1797 - 1879)

1814 - En los periódicos se publican estadísticas de mortalidad, dando el número de
entierros ocurridos en los cementerios, como es la siguiente noticia: Diario del Gobierno
de La Habana. «Cementerio General: Se han enterrado en dicho cementerio en el mes de
marzo, adultos: 160, párvulos: 163, expósitos: 38, de la Cuna: 2, total: 363». 1
1902 - Orden militar 133, que dispone que el Servicio de Cuarentena dependiese de la
Secretaría de Hacienda a partir del 15 de mayo del propio año.1
1965 - La Resolución ministerial 132 del Minsap, designa con el nombre de Marcio
Manduley al policlínico de la calle San Lázaro de La Habana. Marcio Manduley fue
militante del ala izquierda estudiantil en la universidad habanera y muere durante una
manifestación popular contra el tirano Gerardo Machado.2
8

1985 - Se informa sobre el primer trasplante de médula ósea que se efectúa con éxito en
Cuba, realizado por especialistas del Instituto de Hematología e Inmunología. 2
•

Infomed. Hematología

1992 - Fundación del Centro de Investigaciones de la Tercera Edad (Cited). Fundado el 7
de mayo de 1992 por el comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, constituye el Centro de
Referencia Nacional para el desarrollo de la Gerontología y Geriatría, así como para las
investigaciones en los temas de longevidad, el envejecimiento y la salud en el adulto
mayor.
•

Infomed. Gericuba. Veinte aniversario del Cited

•

Red Cubana de Gerontología y Geriatría (Gericuba)
Semana de Acción contra los Mosquitos. La Semana de acción contra los
Mosquitos es un esfuerzo de los países y territorios de las Américas, promovido por
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para concientizar y trabajar con
las comunidades sobre la relación entre los mosquitos y las enfermedades que
transmiten, como el dengue, chikungunya, Zika y fiebre amarilla.
En el año 2016 en las Américas, bajo el contexto de la emergencia en salud
ocasionada por el brote del virus Zika, se llevó a cabo por primera vez, la Semana
de Acción contra los Mosquitos. Las acciones principales de las campañas de
comunicación realizadas en distintos países, se basaron como mensaje principal en
la eliminación del vector (mosquito transmisor de enfermedades), y las medidas de
protección personal recomendadas, especialmente para las mujeres embarazadas,
y así apoyar en los esfuerzos para disminuir los riesgos asociados a la enfermedad
por el virus zika. Veintisiete países y territorios implementaron durante una semana,
distintas acciones de abogacía, comunicación y sensibilización a diferentes niveles
de la población.
En América Latina, la iniciativa también se realizó en catorce países bajo el lema
"Al mosquito le ganamos entre todos", y las actividades se ejecutaron entre los
meses de agosto y diciembre del 2016. En la mayoría de los países, las actividades
de la semana fueron focalizadas y organizadas en las localidades (ciudades,
municipios y territorios geográficos), con mayor incidencia de enfermedades
transmitidas por el vector Aedes aegypti, lo que motivó una gran participación de la
población a nivel local.
Las enfermedades transmitidas por vectores (ETV), representan una alta carga de
morbilidad y mortalidad para las personas, familias y las comunidades que viven en
áreas de riesgo en las Américas. La ocurrencia de estas enfermedades está
relacionada principalmente al ambiente urbano doméstico desorganizado, a los
hábitos y costumbres de la población, a la carencia de servicios básicos como el
agua y la falta de recolección de basura y desechos de las viviendas, y la falta de
conocimiento sobre la prevención. Todo lo anterior, se ve agravado por la debilidad
de las redes de servicios de salud que da atención a la gran mayoría de la
población que vive en estas áreas geográficas, particularmente los servicios
públicos.
• OMS. Semana de Acción contra los Mosquitos
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Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. En abril de
2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en su resolución
A/RES58/289 sobre «Mejora de la seguridad vial en el mundo» invitó a la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en estrecha cooperación con las
comisiones regionales, a actuar como coordinador en materia de seguridad vial en
todo el sistema de las Naciones Unidas. La OMS aceptó esta invitación en mayo de
2004 y, posteriormente se estableció la Colaboración de Seguridad Vial de la ONU
(UNRSC), que se reúne dos veces al año para discutir temas globales de seguridad
vial.
La Colaboración de Seguridad Vial de la ONU ha desarrollado un Plan Mundial
para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 con la participación de
muchos socios a través de un amplio proceso de consulta. El Plan ofrece un marco
general para las actividades que puedan tener lugar en el marco del Decenio. Entre
estas actividades se encuentra la celebración de la Semana Mundial de las
Naciones Unidas para la Seguridad Vial, celebrada por primera vez en el año 2013.
El 10 de abril de 2014, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución
sobre «Mejora de la seguridad vial en el mundo». La resolución fue patrocinada por
el Gobierno de la Federación de Rusia y copatrocinado por decenas de otros
países. Entre las decisiones fundamentales, la resolución acoge con satisfacción el
ofrecimiento del Gobierno de Brasil para ser sede de la Segunda Conferencia
Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial en el 2015; alienta la inclusión de la
seguridad vial en la agenda de desarrollo post-2015; invita a la OMS para continuar
el seguimiento de los progresos realizados en el Decenio de Acción; y pide a la
organización de la Semana Global de Seguridad Vial Tercer ONU en 2015 sobre
los niños y la seguridad vial.
Hay tres puntos claves donde se debe trabajar para alcanzar estos objetivos:
sensibilizar a la población acerca del exceso de velocidad, la conducción bajo los
efectos del alcohol, las distracciones de conductores y caminantes, y los pasos de
peatones; intensificar la vigilancia del cumplimiento de las leyes de tránsito; y
mejorar la infraestructura vial.
En todo el mundo, más de 5000 peatones mueren cada semana en las carreteras.
Aunque hace ya muchos años que las Naciones Unidas y sus Estados Miembros
son conscientes de esta amenaza, solo en la última década el tema ha cobrado la
importancia que merece entre los problemas internacionales de salud y desarrollo
más acuciantes.
Alrededor de 186 300 niños menores de 18 años mueren a causa de accidentes de
tránsito al año, y las tasas de mortalidad del tráfico por carretera son tres veces
mayores en los países en desarrollo que en los países desarrollados. La Semana
Global de Seguridad Vial del año 2015 se celebra del 4 a 10 de mayo con el tema:
#SaveKidsLives, pretende dar a conocer la difícil situación de los niños en las
carreteras del mundo y generar medidas para garantizar mejor su seguridad. La
Semana cuenta con cientos de eventos organizados por gobiernos, organismos
internacionales, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas,
incluyendo la entrega de la Declaración de Niños para la Seguridad Vial para los
responsables políticos. Estas actividades respaldan el paquete de diez estrategias
claves de la OMS para mantener a los niños seguros en la carretera.
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• ONU. Semana de la seguridad vial
• ONU. Las Naciones Unidas y la seguridad vial. Antecedentes
• ONU. Decenio de Acción para la Seguridad Vial
• WHO: Violence and Injury Prevention
• WHO. Road Safety Week
• OMS. Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial
• OMS. Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad Vial
• OMS. Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020
• OMS. Antecedentes
• MS. Conjunto de instrumentos para los organizadores de actos de presentación
• OPS: seguridad vial
• Third UN Global Road Safety Week 2015
• Second UN Global Road Safety Week 2013
• First UN Global Road Safety Week 2007
• Aumenta en Cuba número de peatones en accidentes del tránsito
•

ACN. Presentan Plan Estratégico de Seguridad Vial en Cuba 2018-2010

8 de mayo
1716 - Por Orden del Rey se nombra al Protomédico Francisco Teneza Rubira, médico
del Hospital de San Juan de Dios.1
•

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

•

Academia de Ciencias de Cuba. Real Tribunal del Protomedicato

•

Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Mayo 10 de 1633

1756 - El Decreto Real dispone que al morir el Protomédico Ambrosio de la Concepción
Medrano, ascienda a Primer Protomédico José de Arango y Barrios y a segundo Juan
José Álvarez Franco.1
1866 - Nace en La Habana, Juan Miguel Dihigo Mestre. Lingüista, filólogo y pedagogo,
realizó varias contribuciones a las ciencias pedagógicas, entre las que se encuentran: la
fundación del primer laboratorio de fonética experimental en la Universidad de La Habana,
único de su tipo que existió por aquellos años en América Latina; y la creación en 1919,
del Museo de Arqueología Clásica. Fue autor de numerosos trabajos sobre Filología y
Lingüística.
•

Red Cubana de la Ciencia. Juan Miguel Dihigo Mestre

•

Red Cubana de la Ciencia. Efemérides
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1887 - Inaugurado el Laboratorio de Histobacteriología y de Vacunación Antirrábica de La
Habana.1
•

Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Mayo 8 de 1887

1934 - Muere de un infarto cardíaco el doctor Julio A. Ortíz Cano. Miembro fundador de la
Sociedad de Cirugía de La Habana y Miembro de Honor de la Federación Médica de
Cuba.1
•

Revista Acimed. Octubre 24 de 1925. Constitución de la Federación Médica de
Cuba

1935 - Muere asesinado en El Morrillo, Matanzas, Antonio Guiteras Holmes, doctor en
Farmacia. Gran luchador social y revolucionario. Antimperialista. Combatió la tiranía de
Gerardo Machado.1
•

Ecured. Antonio Guiteras Holmes

•

Revista Cubana de Farmacia. La Sociedad Cubana de Ciencia Farmacéuticas y el
Día del Farmacéutico Nacional

1964 - Inaugurado el policlínico Aleida Fernández Chardiet en el municipio La Lisa en La
Habana, primero en dar atención integral a pacientes en el Sistema Nacional de Salud.
Aleida Fernández comenzó a estudiar la carrera de Medicina, pero al cerrarse la
universidad durante la dictadura de Fulgencio Batista, comienza a trabajar en la
Compañía Cubana de Teléfonos y coopera en la lucha clandestina. Muere asesinada de
un tiro en la cabeza en las canteras de Somorrostro, en la carretera de Güines, en febrero
de 1958.2
1987 - El profesor José Jordán Rodríguez recibe en Ginebra, Suiza, el premio mundial de
la fundación para la salud del niño que otorga la Organización Mundial de la Salud a los
pediatras que se han destacado en el trabajo para combatir los problemas que aquejan a
la infancia en su país.2
1990 - Se hace entrega de carta y medalla de reconocimiento del pueblo armenio a
dirigentes y personal médico cubano que prestaron ayuda solidaria a los damnificados por
el terremoto ocurrido en esa nación.2
1998 - Se informa que el subsistema de urgencia médica y estomatológica de atención
primaria funciona en 122 de los 169 municipios con que cuenta el país. Este subsistema
comenzó a funcionar en diciembre de 1995.2
Día Internacional de la Talasemia. El 8 de mayo constituye un día muy especial
para quienes padecen talasemia, sus familias, amigos y personal de salud que los
atienden, porque es un espacio para conmemorar a los que ya no están, aunque
vivan para siempre en nuestros corazones. Y para celebrar a todos aquellos que
luchan cada día por su derecho a una mejor calidad de vida.
Cada año la Federación Internacional de la Talasemia (Thalassaemia International
Federation, TIF) se centra en un tema diferente, siempre relacionado con la calidad
de vida y el adecuado tratamiento de los pacientes. Este año se dedica una vez
más a los derechos de los pacientes a cuidados de salud de calidad. Sin embargo,
no solo está dirigido a los pacientes con beta talasemia (β talasemia) o talasemia
mayor, sino a los que padecen otras formas de talasemia.
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La talasemia es un grupo de trastornos de la sangre que se transmiten de padres a
hijos a través de los genes (hereditario). Una persona con talasemia produce
menos cantidad de glóbulos rojos sanos. Estos glóbulos rojos no pueden producir
suficiente hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno por todo el cuerpo.
Las personas con casos graves de talasemia pueden necesitar transfusiones de
sangre toda su vida.
•
•
•
•
•
•

CDC. Día Internacional de la Talasemia: evalúe sus conocimientos
International Thalassaemia Day - 8th of May
Thalassaemia International Federation (TIF)
MedlinePlus. Talasemia
OMS. Drepanocitosis y otras hemoglobinopatías
Infomed. Genética médica

Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se celebra por primera
vez en 1948. La idea de la Cruz Roja nació en 1859, cuando Henry Dunant, un
joven suizo, se encontró ante la escena sangrienta de una batalla que enfrentó en
Solferino (Italia) a los ejércitos del Imperio Austro-Húngaro y la alianza francosarda. Unos 40 000 hombres yacían muertos o agonizantes en el campo de batalla
y los heridos no recibían atención médica alguna. Dunant organizó a la población
para vendar las heridas de los soldados y darles alimento y consuelo. A su regreso,
propuso la creación de sociedades nacionales de socorro que ayudaran a los
heridos en combate y señaló el camino hacia los futuros Convenios de Ginebra.
Desde un primer momento Dunant concibió las sociedades como entes neutrales
dispuestos a prestar ayuda humanitaria a quien la necesitara, independientemente
de su raza, nacionalidad o creencias.
La Cruz Roja nació en 1863, cuando cinco ciudadanos ginebrinos, incluido Dunant,
fundaron el Comité Internacional para el Socorro de los Heridos, que se convertiría
más tarde en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Su emblema era una cruz
roja sobre fondo blanco: a la inversa de la bandera suiza. Al año siguiente, 12
gobiernos adoptaron el primer Convenio de Ginebra, que garantiza la ayuda a los
heridos y define los servicios médicos como «neutrales» en el campo de batalla.
En 1946, una vez finalizada la segunda guerra mundial y durante la XIV Reunión
del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, se
estableció la celebración de un Día Internacional en una misma fecha para todas
las Sociedades Nacionales. Dos años después, en 1948, la fecha elegida fue el 8
de mayo, aniversario del nacimiento de Henry Dunant. El día cambiaría varias
veces de nombre hasta convertirse en el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja. Fue por fin en 1953 cuando se celebró este día, seleccionando un tema
distinto cada año para conmemorar el Día Mundial, consagrado a las múltiples
preocupaciones de esta institución.
•
•
•
•
•

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja (IFRC)
IFRC. Historia
Wikipedia. Henry Dunant
Wikipedia. Cruz Roja
Cruz Roja Cubana
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Días del Recuerdo y la Reconciliación en Conmemoración de la Segunda
Guerra Mundial. En virtud de la resolución 59/26, la Asamblea General de las
Naciones Unidas declaró en el año 2005 que los días 8 y 9 de mayo son una
ocasión propicia para el recuerdo y la reconciliación y rendir homenaje a todas las
víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente en ese año se celebraba el
sexagésimo aniversario del fin de la segunda guerra mundial, conflicto que causó
una aflicción indecible a la humanidad y destacando que ese acontecimiento
histórico estableció las condiciones que permitieron crear las Naciones Unidas para
preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra.
•
•

Naciones Unidas. Resolución 59/26
Días del Recuerdo y la Reconciliación en Conmemoración de la Segunda
Guerra Mundial

9 de mayo
1838 - Nace en Puerto Príncipe (Camagüey), Domingo Sterling Varona. Cursó sus
estudios de medicina hasta el tercer año de la carrera. Se incorpora a las fuerzas
revolucionarias por su valor gana los grados de Comandante del Ejército Libertador.
Muere fusilado en Santiago de Cuba en 1871.1
1860 - Nace Joaquín María Albarrán Domínguez en Sagua la Grande. Fue profesor,
cirujano, urólogo e investigador, innovador en la técnica operatoria, creador e inventor de
algunos aditamentos y aparatos auxiliares para la citoscopia, como la famosa uña de
Albarrán. Descubrió (junto a Hallé) la bacteria piógena equivalente al coli bacilo. Autor de
libros de gran importancia, como el tratado de medicina operatoria de las vías urinarias,
(París 1908). El famoso urólogo alemán Leopold Casper, dijo que nadie pudo haber sido
capaz de hacer una disertación de cirugía urológica como Albarrán.
•

Infomed. Cirugía pediátrica. Joaquín María Albarrán Domínguez

•

Revista Habanera de Ciencias Médicas. Joaquín María Albarrán Domínguez (18601912), un cubano universal (Discurso pronunciado en la conmemoración del
centenario de su desaparición física)

•

Revista Cubana de Estomatología. Joaquín María Albarrán Domínguez

•

Casey RG, Thornhill JA. Joaquin Maria Albarran y Dominguez: microbiologist,
histologist, and urologist--a lifetime from orphan in Cuba to Nobel nominee. Int J
Urol. 2006 Sep;13(9):1159-61

•

Kaufman, A. Joaquín María Albarrán (1860-1912). Gac Méd Caracas, dic. 2006,
vol.114, no.4, p.339-341. ISSN 0367-4762

1954 - Inaugurado el Hospital Antituberculoso Topes de Collantes en la provincia de Las
Villas.1
1966 - La Resolución ministerial 197 del Minsap, acepta el traspaso y recepción de las
propiedades como muebles e inmuebles del Colegio Médico Nacional.2
1986 - Entregado el primero de los 110 consultorios biplanta en Villa Clara, destinados a
vivienda y consulta del Médico y Enfermera de la Familia.2
14

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

Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Mayo 10 de 1633

1828 - Queda establecida en la Villa de Guanabacoa, provincia de La Habana, el hospital
para mujeres llamado María Inmaculada de la Concepción.1
1861 - Se gradúa de médico en la Universidad de París, el doctor Ramón L. Miranda
Torres. Su tesis se tituló La parálisis del motor ocular común.1
1887 - Se practica la primera nefrolitotomía en Cuba.
•

Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Mayo 10 de 1887

1901 - Promulgadas las leyes de profilaxis sobre las enfermedades trasmisibles. 1
1972 - Comienza la investigación sobre crecimiento y desarrollo por un colectivo de
trabajo al frente del cual se encontraba el profesor José Jordán Rodríguez, como
investigador principal. La primera etapa concluyó en un año y la segunda en el período
comprendido de mayo de 1973 a enero de 1974. Es la primera investigación con esas
características realizadas en América. En 1987 se publica en España el libro que recoge
los resultados obtenidos con el título de Desarrollo humano en Cuba.2
•

Sociedad Cubana de Nutrición Clínica. José Jordán Rodríguez

•

Síntesis autobiográfica del Profesor José Jordán Rodríguez

1981 - En entrevista realizada al director del Politécnico de la Salud de Santa Clara, éste
da a conocer que la capacidad de la institución es de 800 alumnos, 576 internos y 224
externos, que la misma se inauguró en 1979 y que las especialidades que se imparten
son 17: de enfermería 7 y de otros técnicos 10.2
Día Mundial del Lupus. El 10 de mayo del 2004 se presentó por primera vez
globalmente la propuesta de celebrar el Día Mundial del Lupus, durante una rueda
de prensa en el VII Congreso Internacional de Lupus Eritematoso Sistémico y otras
Enfermedades Relacionadas en la ciudad de Nueva York. Desde entonces y
anualmente se celebra este Día el 10 de mayo a nivel internacional.
Durante el Congreso Internacional de Lupus celebrado en el 2001, representantes
de varias organizaciones internacionales pidieron el establecimiento de una
Semana Mundial de Lupus, para centrar la atención de las organizaciones de salud
del mundo sobre las necesidades de los pacientes de lupus y sus especialistas.
Lamentablemente, no se obtuvieron fondos para implementar el programa y éste
quedó en hibernación.
Ese mismo año 2001, la Fundación Americana de Lupus (LFA) obtuvo una
subvención para el programa Fortalecimiento de las Organizaciones de Pacientes
de Lupus por todo el Mundo para formar un panel asesor internacional compuesto
por representantes de asociaciones de lupus de ocho países de los cinco
continentes. La Federación Española de Lupus formó parte de dicho panel.

15

Bajo ese programa, este grupo de países identificó los retos, los temas que
consideraban de interés sobre sus propias organizaciones y sobre los pacientes de
lupus en sus respectivas comunidades. Acordaron que las mayores necesidades
eran la realización de campañas de sensibilización sobre la enfermedad y la
educación para pacientes recién diagnosticados.
Como continuación del trabajo comenzado en el 2001, en el año 2003, la
Fundación Americana de Lupus obtuvo una segunda subvención para lograr mayor
unión de las organizaciones de pacientes de lupus por todo el mundo.
Establecieron el Programa de Cohesión de la Sensibilización y Divulgación en todo
el mundo sobre lupus: el Día Mundial del Lupus. El objetivo de este nuevo
programa era comenzar y fortalecer las actividades globales gubernamentales a
favor del lupus, para apoyar la investigación en la enfermedad, servicios de
atención de la salud y educación.
El lupus no solo afecta a la persona que la padece; también impacta en sus
familiares, amigos y colegas. Todavía no se reconoce como un problema global de
salud por lo que se hace necesario crear más conciencia al respecto. El diagnóstico
y tratamiento precoz ayudan a minimizar los efectos debilitantes de la enfermedad.
Por otra parte, el lupus es difícil de diagnosticar porque frecuentemente se
confunde con enfermedades más comunes. De ahí la necesidad de divulgar y
promover información y conciencia en la población, los gobiernos y las autoridades
de salud.
•

Federación Española de Lupus. Día Mundial del Lupus

•

Asociación Catalana de Lupus Eritematoso. Día Mundial del Lupus

•

World Lupus Day

•

World Lupus Day. The World Lupus Day Proclamation

•

MedlinePlus: Lupus

•

Localizador de información en salud (LIS Cuba): lupus

11 de mayo
1832 - Nace en Puerto Príncipe (Camagüey), Jorge Federico Hortsman Cantos, profesor
de Anatomía de la Universidad de La Habana, miembro fundador de la Academia de
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Fue presidente de la misma. 1
1869 - Llega a las costas de Cuba la expedición dirigida por Rafael de Quesada, en la que
venía Gabriel Casuso Roque, que permaneció en el campo insurrecto durante 4 años. Era
estudiante de Medicina en esa época. Es prisionero y enviado a España y en la
Universidad de Madrid termina la carrera. Se traslada a París donde se gradúa también
de Doctor en Medicina. Regresa a Cuba después del Pacto del Zanjón. 1
1871 - Graduado de bachiller en Farmacia en la Universidad de La Habana, Antonio de la
Luz Reyes Zamora. En agosto del mismo año es licenciado en Farmacia y el 15 de
noviembre matricula Medicina. Es uno de los estudiantes injustamente condenado a 6
años de presidio por los sucesos ocurridos en la tumba de Gonzalo de Castañón. En 1872
es deportado a España y continúa sus estudios en Francia donde se gradúa de médico.
En 1904 es nombrado jefe de Sanidad de la ciudad de Santiago de Cuba. 1
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1982 - Informa la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que el
acumulado nacional de viajeros incluidos en el Plan de Vigilancia Epidemiológica
Antipalúdica, controlados por los CDR-Minsap, que han concluido su tratamiento,
ascendía al 85,9% del total.2

12 de mayo
1551 - Se funda en Perú la primera universidad de América. Sólo quince años después de
la fundación de la ciudad de Lima, el Cabildo gestionó ante la Corona la creación de una
universidad. En respuesta, el emperador Carlos V y su madre, la reina doña Juana,
expidieron la Cédula Real que creaba la primera universidad del nuevo mundo, dándole
igual rango que a la famosa de Salamanca. La Universidad de San Marcos comenzó a
funcionar dos años más tarde y su historia está estrechamente unida a la historia del país.
El virrey Toledo, que gobernó entre 1569 y 1581, estableció las cátedras de Teología,
Leyes, Filosofía, Medicina y Gramática. Además, creó la cátedra de Lengua Quechua que
se mantuvo durante dos siglos, hasta que fue abolida por los reyes. San Marcos sólo
estaba al alcance de los criollos de familias ricas, porque estudiar y especialmente
recibirse, resultaba terriblemente caro. A partir de 1743 estas condiciones comenzaron a
mejorar en cierta medida. En las aulas de San Marcos surgieron las corrientes ideológicas
que llevaron a la independencia, y tanto San Martín como Bolívar dictaron numerosas
medidas en apoyo de la universidad.
•

Red Cubana de la Ciencia. Efemérides

•

Wikipedia. Controversia sobre la primera universidad de América

•

Wikipedia. Universidad Nacional Mayor de San Marcos

1813 - Aparece publicado en el Diario de Gobierno de La Habana, un escrito firmado por
el doctor Tomás Romay Chacón, donde describe un caso de hermafroditismo, en un
marinero. Se considera este artículo como el primero que trata de endocrinología en
Cuba.1
•

Universidad Virtual de Salud. Precursores. Dr. Tomás Romay Chacón (1764-1849)

1820 - Nace en Florencia, Italia, Florence Nightingale, la samaritana reformadora del
sistema sanitario y dignificadora de la tarea de enfermera. Sus contribuciones a la
evolución de la enfermería como profesión fueron inestimables. Antes de que
emprendiera sus reformas, las enfermeras eran en gran medida personal no capacitado
que consideraba su trabajo una tarea servil; gracias a sus esfuerzos, la enfermería pasó a
ser considerada una profesión médica con un elevado grado de formación e importantes
responsabilidades. Recibió multitud de honores de gobiernos extranjeros y en 1907 se
convirtió en la primera mujer en recibir la Orden del Mérito. Entre sus escritos se destaca
Notas sobre enfermería: qué es y qué no es (1860), el primer libro de texto para
enfermeras, que fue traducido a multitud de idiomas.
•

Juventud Técnica. Efemérides

•

Wikipedia. Florence Nightingale

1863 - Nace en La Habana, Antonio Barreras Fernández, una de las grandes figuras de la
Medicina Legal en Cuba. Se le considera entre los propulsores más destacados de la
balística forense.1
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1869 - Muere en La Habana el doctor Vicente Antonio de Castro Bermúdez.1
•

Universidad Virtual de Salud. Vicente Antonio de Castro Bermúdez

1874 - Aprobado el Reglamento para el Servicio Médico en Balnearios, en general, así
como el Reglamento Especial para los Baños de Madruga y San Diego de los Baños. 1
1893 - En la Ciudad de La Habana, nace Manuel Costales Latatú, cirujano distinguido,
profesor de la Escuela de Medicina, Director del Hospital General Calixto García,
Secretario de Sanidad y Beneficencia. Fue presidente de la Sociedad Cubana de Cirugía. 1
1895 - Fundado el segundo dispensario para niños pobres de la ciudad de Santa Clara,
provincia de Las Villas, llamado El Amparo, auspiciado por Marta Abreu.1
1946 - Se celebra por primera vez en Cuba, el Día de los Hospitales.1
1953 - Visita La Habana el doctor Alexander Fleming, descubridor de la penicilina, se le
otorga la Gran Cruz de la Cruz Roja.1
1955 - Se coloca la primera piedra del nuevo edificio del Hospital Nuestra Señora de las
Mercedes, hoy llamado Comandante Manuel Fajardo Rivero.1
•

Periódico Juventud Rebelde Hospitales

1959 - Mediante Resolución Ministerial 379 de Salud, se designan a 30 médicos para que
presten sus servicios profesionales en la zona rural de la Sierra Maestra.2
1959 - La Resolución Ministerial 380 de Salud, dispone que sea gratuita la vacunación
antipoliomielítica aplicada en el Hospital Antiinfeccioso de La Habana Las Ánimas. 2
1965 - Fundación del Hospital Pediátrico Paquito González Cueto de Cienfuegos. Por
decisión de las autoridades del gobierno y del Partido de la antigua provincia de Las
Villas, de convertir el Asilo de Ancianos Nicolás Acea en el primer hospital pediátrico de la
región. [Colaboración del Dr. Sergio Luis González López]
•

Ecured. Paquito González Cueto

•

Hospital Pediátrico de Cienfuegos

•

Paquito González: el pionero mártir

1982 - Se da a conocer que, por primera vez en Cuba, se utiliza un biopreparado
bacteriano denominado Bacillus thurengiensis, variedad Israeliensis, para el exterminio de
las larvas del mosquito Culex, con buenos resultados.2
Día Internacional de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica. Se
celebra por primera vez en el año 1992. Este día es una oportunidad para lograr un
enfoque unificado en todo el mundo con el propósito de ayudar a promover un
mayor conocimiento y comprensión acerca de estas dolencias. Se escogió el 12 de
mayo para conmemorar el nacimiento de Florence Nightingale, la enfermera
británica que al parecer ella contrajo una enfermedad paralizante similar a la
EM/SFC cuando contaba poco más de treinta años de edad, y pasó los últimos
cincuenta años de su vida virtualmente postrada en cama. A pesar de su
enfermedad, Florence Nightingale se las agenció para fundar la primera Escuela de
Enfermería. Es justo que la «Dama de la lámpara» ahora brille como un rayo de
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inspiración y esperanza para las víctimas de la EM/SFC desde el siglo veinte y
hacia el siglo veintiuno.
La fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica (SFC) son dos enfermedades que
afectan aproximadamente al 3% de la población mundial, fundamentalmente a
mujeres de más de 40 años (un 80%). La primera de ellas se caracteriza por dolor
generalizado en diferentes músculos del cuerpo, de ahí la dificultad de su
diagnóstico. La segunda es un trastorno que se manifiesta por cansancio
generalizado y fatiga acentuada durante periodos prolongados de tiempo. Por
tanto, ambas interfieren en la vida diaria de los enfermos generando ansiedad,
depresión, etc. Es común, además, padecer ambas dolencias a la vez.
La fibromialgia fue reconocida por la OMS en 1992 como Enfermedad tipificada en
el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades. La fibromialgia lo hace
sentirse cansado y causa dolores musculares y «puntos sensibles». Los puntos
sensibles son en el cuello, los hombros, la espalda, las caderas, los brazos o las
piernas que duelen al tocarse. Las personas con fibromialgia pueden tener otros
síntomas, como dificultades para dormir, rigidez matutina, dolores de cabeza y
problemas con el pensamiento y la memoria, algunas veces llamados «lagunas».
La conocida pintora mexicana Frida Kahlo, pudo haber padecido una fibromialgia
postraumática.
El síndrome de fatiga crónica, también conocido como EM/SFC (encefalopatía
miálgica/síndrome de fatiga crónica), y para el que ahora se recomienda el nombre
encefalomielitis miálgica, es una enfermedad clasificada por la OMS con el número
G 93.3 en el CIE-10, dentro de enfermedades neurológicas.
La idea de celebrar un Día Internacional de la Fibromialgia y del Síndrome de la
Fatiga Crónicase concretó en 1992 con el fin de divulgar y promover el
conocimiento sobre la EM/SFC y la fibromialgia. Se exhorta a quienes padecen
estas enfermedades y las personas que los cuidan a expresar sus preocupaciones
sobre la devastación que producen. Son las diferentes asociaciones de enfermos y
familiares las encargadas de organizar los distintos actos reivindicativos que suelen
ser muy variados. Desde las tradicionales manifestaciones, hasta charlas o mesas
informativas.
•
•
•
•
•
•

National Institute for Health and Clinical Excellence. Chronic fatigue
syndrome/myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy)
May 12th International Awareness Day
DeCS: Síndrome de fatiga crónica
MedlinePlus: Fibromialgia
MedlinePlus: Síndrome de fatiga crónica
CDC: Síndrome de fatiga crónica (SFC)

Día Internacional de la Enfermera. Se celebra por primera vez en el año 1965.
Esta celebración es un momento de honrar a las enfermeras y enfermeros de todo
el mundo y hacer un reconocimiento a su profesión, por el compromiso y entrega a
tan abnegada labor y su contribución a las comunidades. La celebración pretende
alentar a las enfermeras a continuar superándose con nuevos conocimientos y
alcanzar mayores logros en su profesión.
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El Consejo Internacional de Enfermeras (International Council of Nurses, ICN)
escogió el 12 de mayo en honor al natalicio de Florence Nightingale, la británica
considerada una de las pioneras en la práctica de la enfermería. Se le considera la
madre de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de
enfermería. Se destacó desde muy joven en la matemática, aplicando después sus
conocimientos de estadística a la epidemiología y a la estadística sanitaria. Fue la
primera mujer admitida en la Royal Statistical Society británica, y miembro
honorario de la American Statistical Association.
Su mayor éxito fue su participación en la guerra de Crimea. Un informe suyo acerca
de las condiciones de vida de los soldados heridos impulsó al secretario de Guerra
Sidney Herbert a enviar allí a Nightingale. El 21 de octubre de 1854 Florence
Nightingale y un batallón formado por 38 enfermeras voluntarias fue enviado a
Crimea. Nightingale y sus compañeras de trabajo reformaron y limpiaron el
hospital, a pesar de la oposición de doctores y oficiales, e hicieron caer la tasa de
mortalidad desde el 40% al 2%.
Cada año en el Reino Unido el 12 de mayo tiene lugar una ceremonia en la abadía
de Westminster en Londres. Durante esta ceremonia una lámpara simbólica es
tomada de la Capilla de las Enfermeras y entregada de manos de una enfermera a
otra y finalmente al decano, quien la coloca en el altar mayor. Esto representa el
legado del conocimiento que se transmite de una enfermera a otra. En la Iglesia de
St. Margaret en Hampshire, donde está sepultada Florence Nightingale, también se
efectúa una ceremonia religiosa el domingo siguiente de su cumpleaños.
•
•
•
•
•
•
•

Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). Día Internacional de la
Enfermera
Infomed. Enfermería
Infomed. La Red Nacional de Enfermería en Salud Infantil (ENSI)
Infomed. La Red de Enfermería Informática (REDENFI)
Infomed. Enfermería Urológica
Sociedad Cubana de Enfermería
Localizador de Información en Salud (LIS). Enfermería

13 de mayo
1569 - Actas Capitulares: La situación económica del hospital de La Habana era muy
precaria. En la fecha señalada el Cabildo es informado de la disposición del Rey, en que
otorga la mitad de las penas de Cámara para mantener dicho hospital.1
1815 - Nace en Santa Clara, Las Villas, Pedro Antonio Consuegra Rodríguez, licenciado
en Farmacia, que fue deportado a España por no cooperar con el cuerpo de voluntarios
de La Habana. En el exilio ayudó a todos los emigrantes que a él acudían y por este
motivo se le llamó El Cónsul.1
1820 - Desde el día 12 del mes señalado comenzaron los exámenes de Anatomía y
Fisiología en el Hospital de San Ambrosio. Este día se examinaron Fernando González
del Valle, Nicolás José Gutiérrez, Miguel Gabriel Morales, Marcos Roncaleri, Juan
Jiménez y Joaquín Vázquez: fueron felicitados.1
1853 - Se coloca la primera piedra del Hospital de Cienfuegos que fue construyéndose
muy lentamente hasta que en 1856 fue ocupado por los enfermos. 1
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1949 - Es aprobada la Ley del Retiro Odontológico, votada por el Congreso.1
1960 - El Decreto Ministerial 4 del Minsap, ordena que los servicios de salud sean
gratuitos a partir del primero de junio de 1960.2
1965 - La Resolución Ministerial 123 del Minsap, presenta el anteproyecto del Reglamento
Funcional del Viceministerio de Economía.2
1982 - Comienza en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, el primer activo de Acupuntura
Aplicada a la Anestesiología, Medicina Interna, Psiquiatría, Angiología y otras
especialidades.2
1998 - Llega el Comandante en Jefe Fidel Castro a Suiza para asistir a la celebración de
los cincuentenarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Mundial del Comercio (OMC), ambas organizaciones con sede en Ginebra. Durante esta
celebración se hace entrega al Comandante Fidel de la Medalla Salud para Todos,
otorgada por la OMS.2

14 de mayo
1923 - En la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, presenta
el doctor Emilio Martínez su trabajo titulado «La anestesia local en las intervenciones
laríngeas».1
•

Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana

1963 - La Resolución Ministerial 124 del Minsap, designa con el nombre de Manuel
González Díaz al Policlínico de Bahía Honda en la provincia de Pinar del Río.2
1965 - La Resolución Ministerial 123 del Minsap, presenta el anteproyecto del Reglamento
Funcional del Viceministerio de Economía.2
1982 - Inaugurado el Policlínico Comunitario de Cueto, provincia Holguín, el que dará
atención a más de 37 700 habitantes de la zona. Lleva el nombre del combatiente
internacionalista Jorge Luis Estevanel Díaz.2
1994 - Entregado al estomatólogo doctor Ernesto Poussin Molinet, el Premio Carlyle
Guerra de Macedo por la Asociación Americana para la Salud Mundial, con sede en
Washington. Este galardón es entregado cada año a profesionales destacados del
continente.2

15 de mayo
1858 - Nace en Matanzas, Cuba, Carlos de la Torre y Huerta. Malacólogo y zoólogo,
eminente investigador y profesor universitario. Efectuó importantes consideraciones para
determinar la edad geológica de Cuba. Obtuvo valiosos hallazgos paleontológicos, entre
ellos los restos fósiles del Megalocmus rodens, descubierto en los baños de Ciego
Montero, lo que prueba la naturaleza continental de la isla en el Pleistoceno, y de
ammonites en los baños de la Bija, en Cruces, lo que evidencia la existencia del Jurásico
en Cuba.
•

Red Cubana de la Ciencia

•

No dejemos que sus palabras caigan en el olvido
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•

La Jiribilla. Carlos de la Torre y Huerta

•

Museo de Historia Natural Carlos de la Torre y Huerta (Holguín)

•

Ecured. Carlos de la Torre y Huerta

1804 - Por Real Cédula firmada por el Rey de España, se ordena la construcción de
cementerios en las poblaciones y la prohibición de entierros en las iglesias. Anterior a esa
fecha ya se había comenzado a construir el primer cementerio de La Habana. 1
1859 - Nace el físico francés Pierre Curie, pionero en el estudio de la radiactividad y
descubridor de la piezoelectricidad. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física de
1903.
•

Wikipedia. Pierre Curie

1880 - Comienza a publicarse el periódico Progreso Dental, órgano de la Asociación
Dental, dirigido por Francisco P. Rodríguez, Federico Poey y Donato Mejías.1
•

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

1894 - Muere en La Habana el doctor Antonio Díaz-Albertini Serrano, gran clínico,
miembro fundador de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana.1
1920 - Nace en San Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río, el doctoer Isidro de
Armas Rodríguez. Médico guerillero muerto en la Sierra de los Órganos durante nuestra
última guerra de liberación.1
1962 - La Resolución Ministerial 89 del Minsap, autoriza expedir título de Técnico Auxiliar
de Enfermería a los que por 5 años realizaron estas funciones empíricamente en
establecimientos públicos o privados del país, además de aprobar exámenes de
comprobación de conocimientos.2
Día Internacional de la Familia. En 1993, la Asamblea General de la ONU decidió
que el 15 de mayo de cada año se celebrase el Día Internacional de la Familia
(resolución 47/237, de 20 de septiembre) haciendo eco de la importancia que la
comunidad internacional le otorga a la familia. En 1989, en su resolución 44/82, la
Asamblea proclamó, además, el año 1994 Año Internacional de la Familia con
miras a crear una mayor conciencia de las cuestiones relacionadas con la familia y
mejorar la capacidad institucional de las naciones para hacer frente, mediante la
aplicación de políticas amplias, a los problemas relacionados con ella.
La celebración de esta fecha es además una ocasión propicia para promover la
concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y
demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad.
•

Organización de las Naciones Unidas. Día Internacional de la Familia

•

ONU. Resolución 47/237

•

ONU. Resolución 62/129

16 de mayo
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1705 - Por Real Cédula se ordena al Obispo de Cuba, Gerónimo Valdés, el construir la
Casa de Maternidad para albergar a los niños abandonados por sus familiares. 1
•

La Casa Cuna (I)

•

Biblioteca Nacional José Martí. Fechario. Marzo (29)

1951 - Resolución Ministerial 189, que establece se extienda a toda la República el uso de
la vacuna antituberculosa. Hasta esa fecha sólo era aplicada en La Habana. 1
1960 - Se envía circular a directores generales, directores de hospitales, de dispensarios,
jefes locales de sanidad y jefes de negociado con el Decreto Ministerial 4, que dispone la
gratuidad de servicios en salud.2

17 de mayo
1707 - Inscribe en el Ayuntamiento de La Habana su título de Cirujano, don Manuel
Mendiburi Márquez. Era natural de Granada.1
•

Cuadernos de Historia de la Salud Pública. Siglo XVIII (1701-1750). Panorama
histórico dominante

1884 - Nace en Trinidad, antigua provincia de Las Villas, Francisco Casals Hernández,
graduado de médico en Barcerlona. En 1867 trabajó intensamente en la epidemia de
viruelas en la provincia de Matanzas, por lo que le fue concedida la medalla de oro de la
ciudad. Fue director del Hospital Provincial de Coléricos en el barrio de Versalles de la
ciudad de Matanzas. Tiene publicado un libro de Medidas de Higiene Pública.1
1923 - Fallece en la Habana el doctor Gabriel Casuso Roque. Nacido en Matanzas en
1850. Fue rector de la Universidad de La Habana, destacado ginecólogo defensor de la
asepsia. Miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana y fundador de la revista Progreso Médico.1
•

Ecured. Gabriel Casuso Roque

1931 - Por primera vez en Cuba se realiza la operación de lobectomía practicada por el
profesor doctor Eugenio Mata.1
1963 - El Decreto 12, crea la Dirección de Docencia y Perfeccionamiento del Graduado en
Ciencias Médicas, como dependencia del Ministerio de Salud Pública. 2
1982 - Comienza intensa campaña nacional de fumigación intra y extra domiciliaria, contra
el mosquito Aedes aegypti.2
Día Mundial de la Hipertensión. En un intento por mejorar el conocimiento y
alertar sobre la hipertensión, la Liga Mundial de la Hipertensión (World
Hypertension League, WHL), que engloba organizaciones de 85 sociedades y ligas
nacionales de hipertensión, inició la celebración del Día Mundial de la Hipertensión
(DMH). La fecha se creó con el objetivo de darle a conocer al público la importancia
de la hipertensión y sus serias complicaciones médicas además de ofrecer
información sobre su prevención, detección y tratamiento. Esto fue de especial
importancia debido a la falta de conocimientos apropiados entre los pacientes de
este padecimiento. La fecha se celebró por primera vez el 14 de mayo del 2005
pero desde el 2006 la Liga ha dedicado el 17 de mayo para celebrar la fecha.
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La hipertensión es la causa principal y el factor de riesgo más común de las
enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades
renales. Se estima que una de cada seis personas en el mundo, o cerca de un
billón, está afectada por la hipertensión y que esa cifra aumentará hasta 1,5
billones para el 2025. Contrario a muchas enfermedades, la hipertensión no
presenta síntomas y por tanto es un «asesino silencioso».
En el 2014, la Liga Mundial de la Hipertensión inició las celebraciones el viernes 16
de mayo anunciando los resultados de su campaña 2013 - 2014 que se implementó
para desarrollar programas de detección dirigidos a identificar a aquellos que
padecen hipertensión. La Campaña «Conozca su presión arterial» se repetirá
anualmente durante los próximos 5 años para facilitar el desarrollo de este tipo de
programas.
•
•
•
•
•
•

Liga Mundial de la Hipertensión (World Hypertension League, WHL)
World Hypertension Day 2014
MedlinePlus: Presión arterial alta
CDC: Mayo es el Mes de la Educación sobre la Hipertensión Arterial
Infomed. Hipertensión Arterial
Localizador de Información en Salud (LIS): Hipertensión

Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
Se celebra todos los 17 de mayo desde 1969, para conmemorar la fundación de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la firma del primer Convenio
Telegráfico Internacional en 1865. Fue instituido por la Conferencia de
Plenipotenciarios de Málaga - Torremolinos en 1973.
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
(CMSI) pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que declarase el 17 de
mayo Día Mundial de la Sociedad de la Información para llamar la atención sobre la
importancia de las TIC y las numerosas cuestiones relacionadas con la sociedad de
la información planteadas por la CMSI. La Asamblea General adoptó en marzo de
2006 una Resolución (A/RES/60/252) en la que se estipularon que el Día Mundial
de la Sociedad de la Información se celebraría todos los 17 de mayo.
En noviembre del 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT reunida en
Antalya, Turquía, decidió celebrar ambos eventos, como Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el 17 de mayo.
El Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
(DMTSI) aspira a contribuir a sensibilizar respecto a las posibilidades que la
utilización de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
pueden aportar a las sociedades y economías, y también a la reducción de la
brecha digital.
•
•
•

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Acerca del Día Mundial
de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
UIT. Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas por el Día de
las Telecomunicaciones 2013
Organización de las Naciones Unidas. Mensaje por el Día de las
Telecomunicaciones 2012
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•
•
•

Infomed Holguín: Alfabetizacion informacional
Localizador de Información en Salud (LIS): Informática
Localizador de Información en Salud (LIS): Alfabetizacion informacional

Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. En 1974 la Asociación
Americana de Psiquiatría eliminó de su Manual de Clasificación de Enfermedades
Mentales a la homosexualidad y bisexualidad. El 17 de mayo de 1990 la
Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de la
Clasificación Internacional de Enfermedades, donde estaba clasificada como una
enfermedad mental. Con este hecho se pretendía acabar con casi un siglo de
homofobia médica. Por este motivo se seleccionó esta fecha para conmemorar el
Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.
Desde el 2003 se efectuaron distintas iniciativas en varios países para celebrar la
fecha y fue en el 2006 que esta celebración tomó un carácter internacional. Ya que
la homofobia se manifiesta de forma diferente en distintos entornos sociales y
geográficos, las respuestas apropiadas a ella también difieren. El Día Internacional
Contra la Homofobia y la Transfobia es un momento de concienciación y
movilización para que los activistas actúen a todos los niveles y hacer que el Día
sea conocido y compartido. Es un momento para atraer atención política y
mediática, destacando el objetivo y la diversidad de las movilizaciones durante la
celebración.
•
•
•
•

International Day Against Homophobia (IDAHO)
Cenesex. Jornada Cubana contra la Homofobia
Sitios Novedosos: Sexualidad
Localizador de información en salud (LIS): Sexualidad

18 de mayo
1731 - Actas Capitulares: señor José Díaz Ponte, fundador del Hospital Nuestra Señora
de la Asunción en la Villa de Puerto Príncipe y prior del Convento Hospital de San Felipe y
Santiago de La Habana, pide al Cabildo de esta ciudad le dé carta reconociendo sus
méritos y el trabajo realizado en los dos hospitales.1
•

Cuadernos de historia. Siglo XVIII (1701-1750). Panorama histórico dominante

1753 - Actas Capitulares: se le otorga el título de primer protomédico de La Habana e Isla
a José de Arango y Barrios, en sustitución por fallecimiento de Ambrosio de la
Concepcion Medrano Herrera.1
•

Cuadernos de historia. Siglo XVIII (1701-1750). Panorama histórico dominante

1817 - Noticia diaria de los periódicos era el estado del tiempo, dedicado a los médicos,
por creer que existía una estrecha relación entre el estado del tiempo y la evolución de las
enfermedades, como la que aparece en el Diario del Gobierno de La Habana, con fecha
señalada.1
1961 - Por la Resolución Ministerial 247 del Minsap, se da el nombre de José Tomás
Cartaya Zamudio a una de las salas del Hospital Antiinfeccioso de La Habana. Tomás
Cartaya, nacido en la provincia de Matanzas, marcha al exilio con su familia en 1895. Al
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finalizar la guerra regresa a Cuba y se gradúa de médico en 1903. Trabaja en el
Laboratorio Nacional hasta que se incorpora al Hospital Las Ánimas. Es reconocido como
científico, epidemiólogo y sanitarista.2
•

Cuadernos de historia. Los estudios sobre fiebre amarilla y dengue en Cuba:
algunos aspectos históricos y bibliográficos

1964 - La Resolución Ministerial 147 del Minsap, designa a grupos de jóvenes cubanas
que cursarán estudios de enfermería en la República Democrática Alemana. 2
1985 - Clausurado el I Encuentro Nacional de Conocimientos en Ciencias Médicas y la
XIII Jornada Científica Estudiantil del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria
de Girón, en La Habana. Participaron 270 estudiantes y profesores de todas las
Facultades de Medicina del país.2
Día de Concienciación sobre la Vacuna contra el VIH/sida. Se celebra por
primera vez en 1998. Esta conmemoración anual es un día para reconocer y dar
gracias a los miles de voluntarios, miembros de la comunidad, profesionales que
prestan servicios para el cuidado de la salud, y los científicos que están trabajando
en conjunto para encontrar una vacuna segura y efectiva contra el VIH. Es también
un día para educar a nuestras comunidades acerca de la importancia de la
investigación sobre la vacuna contra el VIH.
Desde esa fecha científicos financiados por el Instituto Nacional de Alergia y
Enfermedades Infecciosas (National Institute of Allergy and Infectious Diseases,
NIAID), comenzaron a trabajar en el desarrollo de una vacuna segura y efectiva
contra el VIH. Como parte del proceso, se probaron muchos candidatos vacunales
en los Estados Unidos por el Grupo de Evaluación de la Vacuna contra el Sida
(AIDS Vaccine Evaluation Group, AVEG), perteneciente al NIAID, y de la Red para
las Pruebas de Prevención del VIH (HIV Network for Prevention Trials, HIVNET).
Todos estos estudios dependieron del deseo de personas comunes que de forma
voluntaria participaron en los estudios de prevención.
Hasta hoy, más de 2750 voluntarios saludables participaron en los ensayos de las
vacunas preventivas. Otros 6000 voluntarios participaron en estudios de
preparación y estudios de otras estrategias de prevención, incluyendo microbicidas
tópicos e intervenciones de comportamiento. Estos voluntarios hicieron posible que
los investigadores pudieran conocer sobre la seguridad y el beneficio potencial de
las vacunas experimentales. También ayudaron a los científicos a comprender
mejor las preocupaciones de los voluntarios de los ensayos de la vacuna contra el
VIH.
En 1998, a todo lo largo de los Estados Unidos, los grupos comunitarios declararon
el 18 de mayo como el primer Día de Concienciación sobre la Vacuna contra el
VIH/sida. Ésta sería una oportunidad para agradecer a los miles de voluntarios
participantes en los estudios sobre la vacuna contra el VIH por su vital contribución
a las investigaciones en curso. También se realizaron eventos para educar a otros
sobre la importancia de poder contar con una vacuna contra el VIH, las actividades
de los investigadores por lograr la vacuna y la manera en que la comunidad puede
continuar ayudando.
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En Cuba también se trabaja desde hace años con la voluntad de encontrar una
vacuna que elimine este mal de una vez y por todas.
•
•
•
•
•
•

NIAID. Día de Concienciación sobre la Vacuna contra el VIH/sida
Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (National Institute
of Allergy and Infectious Diseases, NIAID)
Declaración del NIH en el Día de Concientización sobre la Vacuna contra el
VIH
Communities Honor HIV/AIDS Vaccine Volunteers
Infomed. ITS/VIH/SIDA
Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos

Día Internacional de los Museos. La fecha se celebra desde 1977 y es la ocasión
para concienciar al público en general sobre el papel de los museos en el
desarrollo de la sociedad. Defensora de la causa de los museos y de la protección
de obras de arte desde su fundación en 1945, la Unesco promueve en este Día
actividades conmemorativas junto con el Consejo Internacional de Museos
(ICOM)].
Los proyectos actuales de la Unesco con respecto a los museos del mundo van
más allá de la mera y necesaria protección del patrimonio cultural, ya que tienen
también por objeto promover la mutua comprensión, la paz y el desarrollo de los
pueblos por intermedio de instituciones como las museísticas, que tienen un
carácter neutral.
El mundo de hoy cambia más rápido que nunca. Las nuevas tecnologías entregan
nuevas ideas, giga octetos de información, noticias sobre el clima que se vuelve
cada vez más inestable. Todo esto es retransmitido por los medios de
comunicación sociales, cosa inimaginable hace tan sólo algunos años. En este
contexto, los museos modernos tienen que luchar para hacer oír sus voces.
•
•
•
•

Consejo Internacional de Museos (ICOM). Día Internacional de los Museos
2013
Wikipedia. Museo
Consejo Internacional de Museos Cuba
EcuRed. Museo Nacional de Historia de las Ciencias Carlos J. Finlay

19 de mayo
1861 - Fundación de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana.1
•

Revista Acimed. Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana Habana Radio. Antigua sede de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas
y Naturales de La Habana

•

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

1897 - Muere en la provincia de Pinar del Río el doctor Rafael Cowley Odero. Fue médico
del Cuartel General Antonio Maceo. Era profesor de la Escuela de Medicina de la
Universidad de La Habana y hombre de gran cultura. Fue el único docente universitario
que murió en las guerras de independencia.1
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•

Cuadernos de Historia de la Medicina. Miembros de la Sanidad Militar del Ejército
Libertador muertos en las Guerras por la Independencia de Cuba

•

Cuadernos de Historia de la Medicina. Instituciones no oficiales y academias
privadas para la enseñanza de la medicina en Cuba

1929 - Inaugurado el Instituto del Cáncer en La Habana, en los terrenos del Hospital
General Calixto García, siendo su primer director el doctor Emilio Martínez Martínez.1
•

Ecured. Emilio Martínez Martínez

•

Revista Cubana de Salud Pública. Precursores y forjadores de la salud pública
cubana. Dr. Emilio Martínez Martínez (1864-1948)

1979 - Clausuradas en los salones del Hotel Habana Libre la primera Jornada Provincial
de Salud Materno Infantil, III de Pediatría y IV de Ginecobstetricia. El evento fue
auspiciado por el Departamento Materno Infantil de la Dirección de Salud de los Órganos
del Poder Popular en la provincia Ciudad de La Habana.2
Día Mundial del Médico de Familia. La propuesta de celebrar este día fue
aprobada por unanimidad en el Consejo Mundial de Wonca (World Organization of
National Colleges, Academies and Academic Associations of General
Practitioners/Family Physicians, hoy World Organization of Family Doctors),
realizado en mayo del 2010 en la ceremonia de apertura del Congreso Mundial de
Medicina Familiar de Cancún, México. Se celebró por primera vez en el 2011.
El objetivo de esta celebración es destacar el papel y la contribución de los
médicos de familia en los sistemas sanitarios de todo el mundo. El evento ha
cobrado impulso a nivel mundial cada año y es una maravillosa oportunidad para
reconocer el papel central de esta especialidad en la prestación de una asistencia
sanitaria integral, permanente y personal para todos nuestros pacientes. También
es una oportunidad para celebrar los progresos realizados en medicina familiar y
las contribuciones especiales de los médicos de familia de todo el mundo.
•

Wonca. World Family Doctors' Day : May 19

•

Recursos de información para médicos de familia

•

Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar

•

Revista Cubana de Medicina General Integral. Experiencia médica. El
médico de familia en Cuba

•

Sitios novedosos: Medicina familiar

•

Localizador de Información en salud (LIS): Medicina familiar

Día Mundial de Donación de Leche Humana. Donar leche es salvar vidas. Por
eso, el Ministerio de Salud, la Fundación Oswaldo Cruz, el Programa
Iberoamericano de Bancos de Leche Humana y la Organización Panamericana de
la Salud dieron inicio a una campaña de movilización social en toda América Latina,
el Caribe y la Península Ibérica a favor de la creación del Día Mundial de Donación
de Leche Humana. La fecha simbolizará la importancia del acto de donar leche
humana como salvaguarda de la vida de millares de niños, diariamente, y fomentar
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la donación para que sea alcanzada la meta de un millón de prematuros atendidos
en todo el mundo.
La creación del Día Mundial fue ideada con base en la experiencia exitosa de la
Red Brasilera de Bancos de Leche Humana que en conjunto con el Ministerio de
Salud creó, en 2004, el Día Nacional de Donación de Leche Humana,
conmemorado el 1º de octubre. A partir de entonces, cada año la RedBLH-BR
escoge una madre como madrina, buscando entre sus donantes mujeres que se
destacan en la sociedad como formadoras de opinión.
La movilización para la creación de este Día fue iniciada durante el V Congreso
Brasilero de Bancos de Leche Humana y el I Congreso Iberoamericano de Bancos
de Leche Humana, que fue realizado del 28 al 30 de septiembre de 2010, en
Brasilia.
En el mismo, se firmó la Carta de Brasilia 2010, donde en el punto 8 dice: «Instituir
el día 19 de mayo como fecha conmemorativa para el Día Mundial de la Donación
de Leche Humana, reconociendo la primera Carta de Brasilia firmada el 19 de
mayo de 2005 como marco histórico y piedra fundamental en la creación de la Red
de Bancos de Leche Humana de los países signatarios».
• iberBLH. Creación del "Día Mundial de Donación de Leche Humana
• OPS Honduras. ¡Donar leche materna salva vidas!
• Unicef, Minsap. Bancos de leche humana en Cuba

20 de mayo
1639 - Actas Capitulares: «En este Cabildo presentó el licenciado Juan de Estrada sus
títulos de médico pidiendo licencia para curar en esta ciudad. Y habiédosele visto se
acordó use de ellos y en su virtud se le conceda la dicha licencia...»1
1833 - Creada la Junta Superior de Sanidad.1
•

Cuadernos de Historia. La salud pública en Cuba durante el período colonial
español

•

Ecured. Historia de la Medicina en Cuba 1826-1839

1883 - El Colegio Dental El Progreso, organizó el servicio dental en la Cárcel Nacional,
como práctica de sus alumnos.1
1890 - Nace en Vueltas, Tomás Capote Pérez, médico, poeta, periodista y colaborador de
los principales periódicos y revistas del país.1
1902 - Dictado el Decreto 11, que dispone que los servicios de Sanidad y Beneficencia
que se hallaban a cargo del Estado, dependieran en lo sucesico de la Secretaría de
Gobernación.1
1921 - Nombrado el doctor Juan Guiteras Gener, Jefe de la Secretaría de Sanidad y
Beneficencia.1
•

Ecured. Juan Guiteras Gener
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•

Revista Cubana de Salud Pública. Precursores y forjadores de la salud pública
cubana: Dr. Juan Guiteras Gener (1852-1925)

1925 - Queda inaugurada la Sala de Veteranos en el Hospital Saturnino Lora de la ciudad
de Santiago de Cuba, que llevó el nombre de General Antonio Maceo Grajales.1
1929 - Se comienza a publicar la revista La Enfermera Nacional. Se deja de imprimir en
1931, reapareciendo en agosto de 1932.1
•

Revista Cubana de Enfermería. Efemérides de la enfermería cubana

1981 - Firmado Convenio de Colaboración 1981-1985 entre Cuba y Bulgaria. El ministro
de Salud Pública enfatizó en la colaboración en medicina, docencia e investigación
científico-técnica.2
Día Internacional de los Ensayos Clínicos. Se celebra cada 20 de mayo, desde
el año 2005, en recuerdo al primer ensayo clínico de la historia emprendido hace
casi 300 años, en 1747, por el doctor James Lind que diseñó el «primer» estudio
médico con las características de un ensayo clínico para tratar de descubrir cuál
era la posible causa del escorbuto que afectaba a los marineros de la Armada
Británica y de todos los marineros de la época.
Para ello, Lind dividió a los marineros en grupos y a cada uno le administró
diferentes alimentos, observando que el grupo cuya dieta incluía cítricos no
desarrolló escorbuto mientras que el resto sí. De esta manera, demostró
empíricamente que los cítricos prevenían el escorbuto. Con este acto, Lind iniciaba
el camino a la medicina moderna, tal y como la conocemos actualmente.
Los ensayos clínicos son muy importantes y necesarios para avanzar en la
investigación científica. Gracias a los ensayos clínicos pueden estar disponibles
nuevos medicamentos y tratamientos, pero su puesta en marcha y su ejecución es
costosa por eso, en más del 70% de los casos suelen estar promovidos por la
industria. No obstante, en los últimos años ha surgido la necesidad de promover lo
que se denomina investigación clínica independiente que recoge todo tipo de
iniciativas, que no llevan la marca de la industria, y que intentan resolver problemas
identificados por los profesionales del SNS que afectan a sus pacientes.
•

Instituto de Salud Carlos III, España. Día Internacional del Ensayo Clínico

•

MedlinePlus. Temas de salud: Ensayos clínicos

•

OMS. Plataforma de registros internacionales de ensayos clínicos

•

Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos (CENCEC)

•

Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos (RPCEC)

21 de mayo
1869 - Muere en la travesía hacia la isla Fernando Poo, a donde lo enviaban deportado
por sus actividades revolucionarias, el doctor Felipe Carlos Ayala Piedra, médico de San
Antonio de los Baños, provincia de La Habana.1
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1902 - Nombrado el doctor Carlos J. Finlay Barrés, Jefe de Sanidad de Cuba
(dependencia de Gobernación).1
•

Ecured. Carlos J. Finlay Barrés

1945 - Inaugurado el primer Banco de Sangre de Cuba.1
•

Infomed. Histología. Historia de las transfusiones de sangre en Cuba

1963 - El Decreto 3319, convierte en Viceministro Primero a Cargo del Viceministerio de
Asistencia Médica, la antigua Subsecretaría de Asistencia Médica.2
1980 - Se inicia el I Simposio Latinoamericano y del Caribe sobre Fármacos Naturales,
auspiciado por la Academia de Ciencias y la Comisión Nacional Cubana de la Unesco. 2
1984 - El director municipal del Sectorial de Salud en el municipio Rafael Freyre, provincia
de Holguín, declaró a la prensa que en 1958 existía un hospital de 9 camas en la zona y
un solo médico y que en la fecha señalada se contaba con un moderno hospital de 100
camas y 324 trabajadores de la salud. El hospital lleva el nombre de Doctor Mario Muñoz
Monroy. La mortalidad infantil en el municipio fue de 13,6 por mil nacidos vivos en el
pasado año.2
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Como
seguimiento a la aprobación de la Declaración Universal de la Unesco sobre la
Diversidad Cultural en noviembre del 2001, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en su resolución 57/249 recibió con agrado la Declaración y las líneas
generales del Plan de Acción para su implementación, y proclamó el 21 de mayo
como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Se
celebró por primera vez en el año 2002.
Este Día nos brinda la oportunidad de valorar la diversidad cultural y de aprender a
convivir de una mejor manera. La Unesco continúa promoviendo la sensibilización
sobre la relación fundamental entre la cultura y el desarrollo, y el papel elemental
que desempeñan las tecnologías de la información y de las comunicaciones en
esta relación.
Las tres cuartas partes de los mayores conflictos en el mundo tienen una
dimensión cultural. Superar la división entre las culturas es urgente y necesario
para la paz, la estabilidad y el desarrollo. La cultura, en su rica diversidad, posee un
valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social. Esta
diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la
meta del desarrollo sostenible; simultáneamente, el reconocimiento de la diversidad
cultural, mediante una utilización innovadora de los medios y de los TIC en
particular, lleva al diálogo entre civilizaciones y culturas, al respeto y a la
comprensión mutua.
•
•
•

ONU. Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
Unesco. Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
Unesco Cuba. 21 de mayo: Celebrando la Diversidad Cultural

22 de mayo
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1907 - El Decreto 583, concede un crédito por 60 000 pesos para la instalación del
Sanatorio Antituberculoso La Esperanza en la finca La Asunción, Loma de San Juan de
La Habana.1
1914 - La Junta Superior de Sanidad aprueba el informe rendido por el doctor José López
del Valle, con motivo de la aparición en La Habana de la peste bubónica, recomendando
la desinfección periódica de las ropas existentes en las casas de empeño, compra venta y
otros establecimientos similares.1
•

Cuadernos de Historia. Dr. José A. López del Valle y Valdés (1875-1937), figura
eminente de la Escuela Cubana de Higienistas de principios del siglo XX

1964 - Publicado en la Revista Bohemia, de esta fecha, el primer trabajo relacionado con
los hogares maternos. Se menciona el primero fundado en las afueras de la ciudad de
Camagüey en 1962, con el nombre de Casa Bonita. En 1990, el número de hogares
maternos en todo el país era de 150.2
1964 - Celebrado en La Habana el Forum de Bancos de Sangre y Servicios de
Transfusiones, que contó con la presentación de varias ponencias y la asistencia de
organizaciones políticas y de masas.2
1995 - Nombrado por el Consejo de Estado, como Ministro de Salud Pública, el doctor
Carlos Dotres Martínez, octavo después del triunfo de la Revolución y el número 50 desde
la creación de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia o Ministerio de Salud Pública.2
Día Internacional de la Diversidad Biológica. La Organización de Naciones
Unidas (ONU) proclamó este día, como iniciativa para promover la comprensión y
la conciencia sobre las cuestiones relativas a la diversidad biológica. Se celebró
ppor primera vez en 1994.
En un principio, a fines de 1993, la Segunda Comisión de la Asamblea General de
la ONU decidió que fuera el 29 de diciembre, fecha de entrada en vigor del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), y lo denominó Día Internacional de
la Diversidad Biológica. Años más tarde, en diciembre del 2000, la Asamblea
General de la ONU adoptó el 22 de mayo como Día Internacional de la Diversidad
Biológica para conmemorar que ese día, en 1992, se aprobó del texto del Convenio
en el Acta Final de la Conferencia de Nairobi. Esta modificación se realizó en parte
porque en muchos países era difícil planificar y llevar a cabo conmemoraciones
apropiadas en la fecha del 29 de diciembre, que coincide con muchas festividades
de ese momento del año.
El CDB es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos
principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de
sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover
medidas que conduzcan a un futuro sostenible.
•
•
•
•

ONU. Día Internacional de la Diversidad Biológica
ONU. Resolución 55/201
ONU. Convenio sobre la Diversidad Biológica
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Día Internacional de la Diversidad
Biológica
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23 de mayo
1859 - Nace en Camagüey, Luis Adam Galarreta. Se graduó de médico en España, donde
se distinguió por sus conocimientos como higienista y otorrinilaringólogo. Por simpatizar
con la Revolución es deportado a España. De regreso trabaja como higienista en
Camagüey. Fue profesor de la Escuela Normal para Maestros y del Instituto de Segunda
Enseñanza.1
1871 - En Mayajigua, provincia de Las Villas, nace Juan Antiga Escobar. Graduado de
doctor en Medicina, en derecho Civil y en Derecho Público. Fue médico homeópata y
naturalista.1
•

Cuadernos de historia. El doctor Juan Antiga y Escobar y la homeopatía en México

1938 - Fallece en Nueva York, Estados Unidos, Miss Mary O´Donnell, creadora en 1899
de la primera Escuela de Enfermeras de Cuba, en el Hospital Nuestra Señora de las
Mercedes.1
•

Revista Cubana de Enfermería. Efemérides de la enfermería cubana

•

Revista Cubana de Enfermería. Mary O´Donnell, la fundadora de las escuelas de
enfermeras en Cuba

1960 - En la Gaceta Oficial de esta fecha aparece el Decreto 2629, firmado el 21 del
mismo mes, donde se nombra como Ministro de Salud Pública al doctor José Ramón
Machado Ventura, el tercero después del triunfo de la Revolución. Ocupó dicho cargo
hasta el año 1968.2
1986 - En reunión del Comandante en Jefe Fidel Castro con los médicos de la familia de
Ciudad de La Habana, expresó: «El Médico de la Familia es una experiencia excepcional,
de vanguardia, una promesa para nuestro país y para otros países que han hecho ya su
revolución, una promesa y una esperanza para toda la humanidad».2
Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica. La Campaña
para erradicar la fístula obstétrica, lanzada por el FNUAP y los organismos
asociados en el año 2003, tiene un notable impacto en 50 países de África, Asia y
la región árabe.
La fístula obstétrica es una lesión resultante del parto y susceptible de prevención y
tratamiento. Es consecuencia de un trabajo de parto prolongado y obstruido. La
fístula obstétrica causa incontinencia a la mujer, la avergüenza y a menudo la aísla
de sus comunidades. Es un trastorno penoso, a consecuencia del cual centenares
de miles de mujeres han sufrido - y siguen sufriendo - soledad y vergüenza. La
fístula obstétrica es tal vez uno de los más elocuentes ejemplos de falta de equidad
en el acceso a servicios de salud materna y, hasta hace poco tiempo, uno de los
más ocultos.
Las estimaciones más generalmente aceptadas indican que en el mundo en
desarrollo hay entre 2 millones y 3,5 millones de mujeres que viven con la fístula
obstétrica, y que cada año se agregan entre 50.000 y 100.000 nuevos casos.
En su resolución A/RES/67/147, la Asamblea General llama a la comunidad
internacional a usar todos los años el día internacional para crear conciencia e
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intensificar de manera significativa las medidas dirigidas a erradicar la fístula
obstétrica.
• ONU. Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica
• ONU. Declaración del FNUAP
• ONU. Antecedentes

24 de mayo
1854 - Nace en la ciudad de Matanzas, Alfredo Carnot D'Lisle, graduado de dentista.
Colaboró con las Juntas Revolucionarias para la liberación de Cuba. Fue el primer alcalde
de Matanzas después de terminada la guerra en 1898. 1
•

Ecured. Alfredo Carnot D'Lisle

1892 - El doctor Eduardo F. Pla Hernández, presenta en la Sociedad de Estudios Clínicos
de La Habana, un caso de pubertad precoz en el varón.1
•

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

1930 - Aparece un artículo en el periódico El Mundo, con el título: «Resuelve la Junta de
Sanidad el problema del BCG antitísico». En este escrito se da a conocer que fue
aprobado por la Junta Nacional de Sanidad el planteamiento de aplicar obligatoriamente
la vacuna Calmette-Guerin a todos los recién nacidos.1
•

Cuadernos de Historia. Algunas notas históricas sobre vacunas y otros productos
preventivos y curativos

1946 - El Decreto Presidencial 1267, dispone que el edificio en construcción situado en
Topes de Collantes, Las Villas, se traspase al Ministerio de Obras Públicas
(Construcción), para su terminación. Hasta ese momento la responsabilidad era del
Ministerio de Salubridad y Asistencia Social. Este edificio estaba destinado a hospital
antituberculoso.1
1961 - Inaugurada la primera nave taller de carpintería, manipulada por enfermos
limitados físicos en el Hospital de Rehabilitación Julito Díaz, en el Reparto Aldabó en La
Habana.2
1979 - Inaugurado en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, con la asistencia de 300
delegados, el Simposio Nacional sobre Rehabilitación del Enfermo Mental Crónico. 2

25 de mayo
1795 - La Real Orden dictada para combatir el tétanos infantil, que arrojaba un gran saldo
de muertes entre los recién nacidos. En dicha orden, se disponía el empleo de aceite de
palo o bálsamo de copaiba.1
1871 - Muere en París el naturalista, historiador, sociólogo y economista Ramón de la
Sagra. Había nacido en La Coruña el 8 de abril de 1798. De España viaja para La Habana
como director de su Jardín Botánico y profesor de la cátedra de Botánica creada en 1824
y que duró hasta 1832.
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En Cuba, donde permaneció a lo largo de doce años, llevó a cabo importantes estudios
de botánica y agronomía, clasificando multitud de plantas de su variadísima flora y
realizando numerosos análisis de sus diversas producciones agrarias y de los métodos de
explotación empleados hasta entonces, y de todo lo cual da cuenta en varios libros,
folletos y en una revista fundada en 1827: Anales de Ciencia, Agricultura, Comercio y
Artes, que vio la luz durante cuatro años, y sobre todo en su Historia física, política y
natural de la Isla de Cuba, publicada en trece volúmenes entre 1838 y 1857.
•

Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico

•

Ecured. Ramón de la Sagra

•

Los médicos cubanos y las ciencias naturales

1948 - Muere la doctora Mercedes Sirven Pérez, farmacéutica que obtuvo el grado de
capitán en el Ejército Libertador, al establecer los servicios de farmacia en los campos
insurrectos.1
•

Televisión de Holguín. Norticias Al Día. La única comandante

•

Ecured. Mercedes Sirven Pérez

•

Estudiantes y graduados de Farmacia en la Real Universidad de La Habana en el
período 1880-1898. Las primeras farmacéuticas cubanas

•

Alma Mater. Nuestras primeras universitarias

1960 - El Decreto Ministerial 5, deja sin efecto el Decreto Ministerial 4 (gratuidad de los
servicios de salud) hasta disponer de los fondos monetarios necesarios. 2
1963 - Comienza la ayuda internacionalista de las brigadas médicas. La primera brigada
estaba compuesta por 31 médicos, 15 enfermeras y auxiliares, 4 estomatólogos y 8
técnicos en otras especialidades de salud, y su destino fue la República de Argelia. 2
Día Mundial de la Tiroides. Se celebra cada 25 de mayo y se estableció en el
2008 como parte de una campaña liderada por la Asociación Europea de Tiroides
para concienciar a la población sobre los problemas de salud que acarrean las
enfermedades de la tiroides.
Localizada en el cuello debajo de la laringe, la tiroides es una glándula, con forma
de mariposa que produce dos hormonas tiroideas la T3 (triyodotironina) y la T4
(tiroxina) las cuales contienen 3 y 4 moléculas de yodo respectivamente. Estas
hormonas se encargan de controlar el metabolismo, es decir, la forma en que el
cuerpo utiliza la energía. La tiroides produce, almacena y libera hormonas tiroideas
al torrente sanguíneo, siendo éstas, esenciales para el correcto funcionamiento de
los órganos y tejidos que componen el organismo. Las dos deficiencias que se
presentan en la tiroides son: hipotiroidismo (deficiencia de hormona tiroidea) e
hipertiroidismo (exceso de hormona tiroidea). Además de estas patologías, las
enfermedades más comunes que atacan la tiroides son: el bocio, la tiroiditis
postparto, los nódulos y el cáncer de tiroides.
Los ¨desórdenes por deficiencia de yodo¨ son uno de los temas que la Federación
Internacional de la Tiroides y el Consejo Internacional para el Control de los
Desórdenes por Deficiencia de Yodo (ICCIDD) quieren resaltar este año 2015.
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•
•
•
•
•

Asociación Colombiana de Endocrinología. Día Mundial de la Tiroides
European Thyroid Association
American Thyroid Association
MedlinePlus. Enfermedades de la tiroides
Localizador de Información en Salud, LIS Cuba. Tiroides

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 mayo
1715 - Inaugurado en La Habana, el Hospital de San Lázaro para enfermos de lepra. 1
•

Facultad de Ciencias Médicas Comandante Manuel Fajardo. Génesis e historia del
Hospital del Rincón

1799 - Nace en La Habana el naturalista cubano Felipe Poey Aloy. Investigador y profesor
de Ciencias Naturales, su quehacer científico fue notable en los estudios ictiológicos,
labor que resumió en su obra monumental Ictiología Cubana. En 1861, al constituirse en
La Habana la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales, primera de su tipo en
todo el continente, Poey está entre sus miembros fundadores. Casi al final de su vida, se
dio a la tarea de ordenar y compilar la mayor parte de su producción bibliográfica
dispersa, con vistas a publicarlas en un libro titulado Obras Literarias. En esta obra Poey
reveló su fisonomía intelectual, así como la cultura científica y popular de la cual fue
depositario y digno representante. Poco después, en 1877, se funda la Sociedad
Antropológica de Cuba y será su primer presidente. Fue también Socio de Mérito de la
Sociedad Económica de Amigos del País. Murió el 28 de enero de 1891.
•

Ecured. Felipe Poey Aloy

•

Ecured. Sociedad Antropológica de Cuba

•

Juventud Técnica. Ocurrió Hoy

•

La Jiribilla. Felipe Poey, un sabio que buscaba peces

•

Ecured. Sociedad Económica de Amigos del País

1913 - Se funda la Sociedad Cubana de Historia Natural Felipe Poey. Se creó en el 115
aniversario del nacimiento de Felipe Poey por iniciativa de su discípulo predilecto, Carlos
de la Torre. Durante 48 años agrupó a los naturalistas del país y propició la presentación
de trabajos y la celebración de debates acerca de mineralogía, geología, botánica,
zoología, antropología, paleontología, agronomía y sus aplicaciones. Son muy
importantes sus Memorias, que se publicaron entre 1915 y 1961. Dejó de existir en este
último año, pasando sus funciones al Museo de Historia Natural Felipe Poey creado por la
Academia de Ciencias de Cuba. Su importante biblioteca se trasladó más tarde al Instituto
de Biología de la propia Academia de Ciencias.
•

Red Cubana de la Ciencia. Efemérides

•

Red Cubana de la Ciencia. Carlos de la Torre
36

1980 - Inaugurado el Hospital Clínico Quirúrgico y Ginecobstétrico de la provincia de Las
Tunas que lleva el nombre de Comandante Ernesto Guevara de la Serna.2

27 de mayo
1860 - Nace en Bejucal, provincia de La Habana, el doctor Gustavo López García.
Psiquiatra de intensa labor médica, escribió extensamente sobre este tema. Miembro de
la Sociedad de Estudios Clínicos. Miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas
y Naturales de La Habana, y director de su revista. Primer presidente de la Sociedad
Cubana de Neurología y Psiquiatría.1
•

Sociedad Cubana de Neurología y Psiquiatría

•

Cuadernos de Historia de la Salud Pública. Algunos comentarios sobre bibliografía
cubana de neurología en el siglo XIX

•

Revista Acimed. Índice de trabajos sobre las neurociencias publicados en Cuba.
Informe preliminar

1983 - Efectuado acto en conmemoración de los veinte años de colaboración entre Cuba
y Argelia. El mismo se llevó a cabo en el Hospital Ernesto Guevara de Mostaganen,
donde trabajan 23 médicos cubanos.2
Día Nacional del Celíaco. En algunos países se celebra el 27 de mayo. La
enfermedad celíaca es una enfermedad del sistema inmune en la que las personas
no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado. El gluten es una
proteína presente en el trigo, avena, cebada y centeno (T.A.C.C). También puede
encontrarse en otros productos como medicinas, vitaminas, suplementos, bálsamos
labiales e incluso en el pegamento de las estampillas y los sobres.
La enfermedad celíaca afecta a cada persona de manera diferente. Los síntomas
pueden ocurrir en el sistema digestivo o en otras partes del cuerpo. La enfermedad
celíaca es genética. Los análisis de sangre pueden ayudar al médico a diagnosticar
la enfermedad. El tratamiento es una dieta sin gluten (dieta sin T.A.C.C.).
Este día se realizan actividades dirigidas a dar visibilidad a esta enfermedad y
permitir la toma de conciencia por parte de la población.
•
•

Red de portales de Infomed. Gastroenterología
MedlinePlus. Enfermedad celíaca

Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Establecido desde el año
2010, el 27 de mayo se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal, en reconocimiento de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa,
enfermedades caracterizadas por un proceso inflamatorio a nivel intestinal y con una
variada sintomatología, cuya causa aún no está bien definida. La denominación
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) engloba tres trastornos diferentes, todos del
tracto gastrointestinal, crónicos y de causa desconocida: la enfermedad de Crohn
(EC), la colitis ulcerosa (CU) y la colitis indeterminada (CI).
En la celebración del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal se divulga
en la comunidad información sobre estas dolencias y se llama la atención acerca de la
situación de muchos pacientes, particularmente, jóvenes. También se reclama
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igualdad de oportunidades en el acceso al mundo laboral, dado que en numerosas
ocasiones se ven discriminados laboralmente por padecer estas enfermedades. El
hecho de que sean discapacitados, no debe mermar el acceso al mundo laboral.
Lo que sucede, por causas que aún no han sido determinadas completamente, es que
el propio sistema inmune ataca diversos componentes de la flora intestinal y provoca
inflamaciones crónicas que afectan el intestino. Si bien la mayoría de los pacientes
empieza a advertir los primeros síntomas en la edad pediátrica, muchos de ellos
deben transitar un largo camino hasta dar con el diagnóstico.
•
•

Red de portales de Infomed. Gastroenterología
MedlinePlus. Enfermedad de Crohn

28 de mayo
1857 - Por orden de la Reina de España, se nombra para ocupar la Cátedra de Anatomía
de la Universidad de La Habana, al doctor Juan Manuel Sánchez de Bustamante y García
del Barrio. En 1871 fue uno de los profesores que defendió a los estudiantes acusados
injustamente de haber profanado la tumba del español Gonzalo Castañón. 1
•

Ecured. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina

1918 - Por Decreto Pesidencial, se nombra director del Hospital Provincial de Oriente,
situado en la ciudad de Santiago de Cuba, hoy Hospital Saturnino Lora, al doctor
Ambrosio Grillo Portuondo.1
•

Ecured. Ambrosio Grillo Portuondo Acercamiento a la vida y obra del Doctor
Ambrosio Grillo y Portuondo

1952 - Muere en La Habana, el doctor Antonio M. Valdés Dapena, catedrático titular de
Terapéutica. Miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana.1
•

Ecured. Antonio M. Valdés Dapena

1959 - La Ley 338 concede crédito extraordinario para socorro de los damnificados por
inundaciones en la población de Cabimas, capital del Distrito Bolívar, Estado de Zuria, en
Venezuela, por un valor de 20 000 pesos para compra de medicamentos y víveres, todos
de
producción
nacional.2
1980 - Inaugurado el primer Congreso de la Sociedad Cubana de Enfermería en el
Palacio de las Convenciones, en La Habana, bajo la presidencia de la enfermera docente,
Jovita Páez Armenteros.
•

Revista Cubana de Enefermería. Efemérides de la enfermería cubana

•

Ecured. Jovita Páez Armenteros

1981 - Inaugurado el I Congreso Nacional de Trabajadores Sociales de la Salud. 2
1981 - Se produce por primera vez en Cuba, el interferon, que se utilizó en casos críticos
durante la epidemia de dengue hemorrágico, como parte del tratamiento empleado para
combatir dicha epidemia.2
Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Se celebra por primera vez
en el 1988. La fecha se celebra en conmemoración al V Encuentro Internacional de
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Mujer y Salud realizado en San José de Costa Rica, en mayo de 1987, motivado
por la preocupación acerca de los altos índices de mortalidad materna. Además, en
esa misma fecha, 70 activistas de América Latina y el Caribe se reunieron en
Colombia, para participar en la I Reunión Regional Mujer y Salud y acordaron crear
la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe, RSMLAC.
En 1987, la RSMLAC hizo la propuesta de instaurar un día de acción global a favor
de la salud de las mujeres, y en 1988 se conmemoró el primer 28 de mayo con el
lanzamiento de la Campaña para la Prevención de la Morbilidad y Mortalidad
Materna, coordinada por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos
Reproductivos, RMMDR, y la Red de Salud. Las muertes a causa de la gestación
eran y continúan siendo uno de los indicadores más dramáticos de la inequidad en
salud, en tanto afectan abrumadoramente a mujeres de los países más pobres para
quienes ser madres a menudo es un riesgo de vida.
Actualmente se celebra solo en algunos países del mundo, donde organizaciones
femeninas, gubernamentales o no, organizan actividades para revisar las políticas y
programas que protegen la salud de la mujer.
•
•
•
•
•
•

OMS. Género y salud de la mujer
Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe (RSMLAC)
OPS: GenSalud. Portal de Información en Género y Salud
MedlinePlus: Salud de las mujeres
Infomed. Ginecología y Obstetricia
Sitios Novedosos: Salud de la mujer

29 de mayo
1744 - El maestro farmacéutico, Manuel Arconada, presentó título dado en México, a los
señores del ayuntamiento de La Habana. Fue autorizado para ejercer la profesión (Actas
Capitulares).1
1869 - Muere en el campo mambí, el doctor Sebastián Amabile Correa. En 1862, un curso
antes de terminar sus estudios médicos, inventó un método para evitar infecciones en las
heridas de guerra, que fue aplicado en la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. 1
•

Revista Cubana de Medicina Militar. Fundamentos éticos y patrióticos de la
Medicina Cubana

1869 - Es internado en la cárcel de La Habana, Isidro Hernández, médico. Se le acusa de
colabrar con los insurrectos de la Guerra de los Diez Años. Fue condenado a muerte, pero
se le cambia la sentencia por la de cadena perpetua en Ceuta. Logró escapar y
trasladarse a Nueva York.1
1914 - Nace en La Habana el doctor Roberto Guerra Valdés. Profesor titular de Patología
Quirúrgica de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana. Presidió la
primera delegación médica de ayuda internacionalista que prestó Cuba a un hermano
país, Chile. Fue uno de los 19 profesores que se mantuvieron en las aulas universitarias
de Medicina al triunfo de la Revolución.1
•

Ecured. Roberto Luis A. De La Luz Guerra Valdés
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1928 - Muere en San Antonio de los Baños, provincia de La Habana, el doctor José H.
Pazos Caballero. Gran higienista y entomólogo cubano.1
•

Cuadernos de Historia de la Salud Pública. Los médicos cubanos y las ciencias
naturales

1961 - La Resolución Ministerial 266 del Minsap, cambia el nombre del Hospital
Ortopédico de Santiago de Las Vegas, en La Habana, de Cristo de Limpias, por el de
Julito Díaz. Combatiente del Moncada, Díaz González participa en el desembarco del
Granma. En la Sierra Maestra toma parte en varios combates donde sobresale por su
valor. Muere en acción armada en el Uvero en 1957.2
1968 - La Resolución Ministerial 206 del Minsap, crea el Grupo Especial de Trabajo para
la Rehabilitación del Impedido Físico Motor.2
1968 - La Resolución Ministerial 207 del Minsap, crea los Grupos de Trabajo en el
Viceministerio de Higiene y Epidemiología. Estos fueron: Grupo Nacional de
Epidemiología y Grupo Nacional de Higiene.2
1968 - La Resolución Ministerial 208 del Minsap, crea el Grupo Especial de Trabajo a
nivel nacional encargado del control de los síndromes neurológicos de posible etiología
infecciosa.2
Día Mundial de la Salud Digestiva. Se celebra por primera vez en el 2005. Cada
29 de mayo, la Organización Mundial de Gastroenterología (World
Gastroenterology Organisation, WGO), celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva
e inicia una campaña de salud pública mundial a través de sus 110 sociedades
nacionales y 50 000 miembros. Cada año la campaña se centra en un trastorno
digestivo específico con el propósito de llamar la atención del público en general
sobre su prevención y la terapia.
La conmemoración se propuso oficialmente en el 2004, para conmemorar el 45
aniversario de la fundación de la WGO, pero fue en el 2005 cuando se invitó por
primera vez a las sociedades nacionales y a los miembros de la WGO a comenzar
las actividades por el Día Mundial de la Salud Digestiva. El 29 de mayo de 1958, el
último día del Primer Congreso Mundial de Gastroenterología que tuvo lugar en
Washington, una asamblea de distinguidos gastroenterólogos anunció la fundación
de la WGO, una sociedad mundial de gastroenterología que sería la encargada de
convenir los siguientes congresos, organizar actividades que estuvieran
compatibles con los objetivos de una organización mundial y elaborar los estatutos
que se remitirían a la asamblea general de las sociedades nacionales existentes.
Este evento, que marcó una época, fue el resultado de una serie de conferencias y
discusiones entre los líderes de la gastroenterología médica y quirúrgica que
habían tenido lugar durante muchos años con el propósito de crear un verdadero
foro internacional para los gastroenterólogos. Entre los propósitos de la WGO se
encuentran los siguientes:
1. Contribuir al estudio y progreso de la Gastroenterología a un nivel global
2. Mantener un contacto activo con todas las organizaciones interesadas en la
Gastroenterología y los temas afines
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3. Estimular y apoyar las investigaciones cooperativas, en particular las
relacionadas con el estudio epidemiológico de las enfermedades gastrointestinales
El tema de este año, «Acidez: Una Perspectiva Global», busca traducir la
investigación en la práctica clínica y facilitar la comunicación entre los proveedores
de salud y las personas que padecen de acidez e informar sobre la importancia de
que los pacientes reciban asesoramiento dietético y estilo de vida adecuado. La
acidez se ha identificado, en numerosas directrices de alto impacto, como uno de
los síntomas cardinales de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). De
hecho, a efectos prácticos, el ardor de estómago, con o sin regurgitación, se
considera como diagnóstico de la ERGE, o al menos como una base para la
gestión inicial. La prevalencia de la ERGE está aumentando en todo el mundo,
aunque existen marcadas diferencias en la prevalencia, que van desde 2,5% a
6,6% en Asia oriental hasta el 13,8% y el 25,8% en América del Norte. La razón
para el aumento de la prevalencia de la ERGE no es del todo claro, pero parece
estar correlacionado con el aumento de la prevalencia de la obesidad en muchos
países y, tal vez, a otros factores dietéticos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización Mundial de Gastroenterología (World Gastroenterology
Organisation, WGO)
WGO. Día Mundial de la Salud Digestiva
WGO. Historia del Día Mundial de la Salud Digestiva
MedlinePlus: Acidez estomacal
MedlinePlus: Estreñimiento
Localizador de Información en Salud (LIS): Gastroenterología
Red de portales de Infomed. Gastroenterología
MedlinePlus. Enfermedades del sistema digestivo

30 de mayo
1829 - Trasladan desde la Casa de Recogidas a un departamento de la Casa de
Beneficencia en La Habana, a las enfermas mentales.1
1837 - Nace en Güines, provincia de La Habana, Fernando Valdés Aguirre. Graduado de
Bachiller en Farmacia en 1854, profesor suplente de Farmacia. Director de Instituto de
Investigaciones Químicas de La Habana, fundador de la Sociedad de Medicina Legal,
Química y Toxicología. Miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales
de La Habana, y de la Sociedad Patriótica, del Ateneo y del Liceo de La Habana. En 1869
es hecho prisionero por sus ideales revolucionarios. Huye al extranjero donde muere en
1870.1
•

Revista de Ciencias Médicas. Fernando Valdés Aguirre

•

Ecured. Médicos de Güines en las guerras por la independencia de Cuba

1862 - Inaugurado el Hospital San Fernando en el pueblo de Colón, provincia de
Matanzas. Fue construido por el ingeniero Ernesto Cadalso. En 1895 fueron desalojados
los enfermos para que se albergaran soldados españoles. 1
1899 - La alcaldía municipal de La Habana dicta una disposición prohibiendo escupir en
ómnibus, tranvías y calles de plaza.1
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1930 - Fallece el doctor Antonio González Curquejo, farmacéutico destacado y publicista.1
•

Revista Cubana de Salud Pública. Revistas médicas cubanas que comenzaron a
circular entre 1886 y 1890

•

Revista 16 de abril. Magali González Camacho. Reportaje. Por las huellas de las
ciencias

•

Habana Nuestra. Farmacias Habaneras

1960 - La Resolución Ministerial 1627 del Minsap, nombra al doctor Oscar García
Fernández, director de Asistencia Hospitalaria.2
1962 - La Resolución Ministerial 99 del Minsap, designa con el nombre de José R. López
al Hospital Provincial de Matanzas.2
1969 - La Resolución Ministerial 179 del Minsap, crea el Grupo Especial de Trabajo de
Anatomía Patológica.2
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. El 27 de mayo del 2009 la FIEM organizó
el primer Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que recibió el apoyo de
organizaciones en al menos 47 países. Desde entonces el Día se celebra el último
miércoles de mayo. Su propósito es el de aumentar el conocimiento sobre la
enfermedad como una cuestión global. El movimiento mundial de apoyo a las
personas con EM es de vital importancia tanto en la defensa de los derechos de los
afectados como en sensibilización social en el mundo entero.
Esta celebración es la única campaña de concienciación mundial sobre la
esclerosis múltiple (EM). Cada año, el movimiento por la EM se reúne para ofrecer
al público información sobre esta afección y cómo afecta las vidas de más de dos
millones de personas en todo el mundo.
La Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, FIEM (Multiple Sclerosis
International Federation), fue establecida en 1967 como un cuerpo internacional
unificador de las actividades de las sociedades nacionales de esclerosis múltiple en
el mundo. La Federación busca trabajar en cooperación con las sociedades
miembros y la comunidad científica internacional para eliminar la esclerosis múltiple
y sus consecuencias, y para hablar en nombre de aquellos afectados por la
enfermedad.
La esclerosis múltiple es una enfermedad del Sistema Nervioso Central altamente
incapacitante. Hasta el momento, no es curable, aunque sí tratable y quienes la
padecen deben mantenerse vinculados a la rehabilitación de manera constante.
Aún no se conoce su causa y cada día afecta a más personas, con más frecuencia
a mujeres y jóvenes entre 20 y 35 años. El estrés, las altas temperaturas, la
ingestión de grasas saturadas y otros factores influyen de manera negativa en su
debut y desarrollo. Tiene más de 80 síntomas posibles, por lo que es muy difícil
encontrar dos personas con una misma combinación de ellos.
En Cuba, se celebra este día el 10 de mayo, generalmente con actividades en el
teatro del Hospital Manuel (Piti) Fajardo de La Habana. En noviembre de 2009 se
estableció un programa de colaboración entre la Federación Española para la
Lucha contra la Esclerosis Múltiple (FELEM) y el grupo que atiende la esclerosis
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múltiple en Cuba (EM Cuba), como parte de una iniciativa donde intervino también
la Federación Internacional de EM (MSIF).
•
•
•

•
•
•
•
•
•

OMS. Día Mundial de la Esclerosis Múltiple
Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple (FELEM)
Instituto
Nacional
de
Trastornos
Neurológicos
y
Accidentes
Cerebrovasculares (NINDS): Esclerosis múltiple: Esperanza en la
investigación
MedlinePlus: Esclerosis múltiple
FELEM. Apoyo de la FELEM a la esclerosis múltiple en Cuba
Campus Virtual de Salud de Cuba. 10 de mayo, celebración en Cuba del Día
Mundial de la Esclerosis Múltiple (EM)
Infomed. Especialidades: Neurología
Infomed. Sitios Novedosos: Esclerosis múltiple
Localizador de Información en Salud (LIS): Esclerosis múltiple

Día Mundial del Desafío. Se celebra por primera vez en 1991. Durante el duro
invierno canadiense de 1983, cuando la temperatura era de 20 grados bajo cero, el
alcalde de una ciudad en Canadá propuso una acción que requería la cooperación
de todos. La propuesta era que, a las 15 pm, las luces se apagarán, se saliera de
casa y se caminara durante 15 minutos alrededor de la manzana más próxima.
Esto era una invitación a hacer ejercicio físico.
Además de fomentar la actividad física, la iniciativa resultó en ahorro de energía
que pudo ser calculado por el número de personas involucradas en la actividad. Al
año siguiente, la experiencia fue compartida con la ciudad vecina, y realizaron la
caminata juntas en la misma fecha y hora. A partir de entonces, cobró vida el
espíritu que definiría el programa del Día del Desafío. La idea tuvo tanto éxito que
el Día del Desafío se fue extendiendo y desde 1995 se celebra anualmente el
último miércoles de mayo en todo el mundo, y cada vez aumenta el número de
ciudades y de participantes.
Actualmente, la Asociación Internacional de Deporte para Todos (Tafisa), una
organización que promueve el deporte para todos, con sede en Alemania, patrocina
la celebración. Se trata de una campaña para alentar la práctica de actividad física
regular en beneficio de la salud y se lleva a cabo a través de la acción comunitaria.
En Cuba se celebra desde el 2003 e invita a todos a caminar, correr, montar
bicicleta, bailar o simplemente practicar algún deporte, lo que puede ser una
experiencia relevante en el empeño de combatir ese enemigo silencioso que es el
sedentarismo y sus diversos perjuicios.
•
•
•

Asociación Internacional de Deporte para Todos (Tafisa)
Juventud Rebelde (2011): Viene el Día del Desafío
Celebración en Infomed

31 de mayo
1804 - En el suplemento número 44 del Papel Periódico de La Habana, aparece: «De
Orden del Señor Presidente Gobernador y Capitán General se anuncia al público que el
día 26 del presente mes llegó felizmente a este puerto la expedición en que la
43

beneficencia de nuestro Soberano nos envía en la vacuna el más eficaz preservativo de
las viruelas naturales».1
1877 - Nace en Santiago de las Vegas, Ciudad de La Habana, Cuba, Juan Tomás Roig
Mesa. Destacado científico que se distinguió por su labor en las ciencias naturales, tanto
en la investigación, como en la docencia, lo cual le permitió sobresalir como uno de los
más eminentes botánicos de Cuba, reconocido así por instituciones nacionales y
extranjeras. Dedicó su vida a estudiar e interpretar la naturaleza cubana y buscar nuevas
fuentes de riquezas naturales. Su mayor aporte a la ciencia lo constituyen sus estudios
acerca de plantas medicinales. Fue fundador de la Sociedad Cubana de Historia Natural
Felipe Poey, en 1914, así como representó a Cuba en numerosos eventos nacionales e
internacionales.
•

Ecured. Juan Tomás Roig Mesa

•

Juventud Técnica. Ocurrió hoy

•

Red Cubana de la Ciencia. Síntesis biográfica. Roig Mesa, Juan Tomás

1929 - El doctor Lorenzo Comas Martínez presenta a la Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales de La Habana, su trabajo sobre tuberculosis y su diagnóstico precoz.
Nacido en Manzanillo, provincia de Oriente, al terminar sus estudios fue becado por el
consejo provincial de su provincia para ir a París a estudiar bacteriología. Su labor
investigativa fue notable.1
•

Revista Cubana de Salud Pública. Apuntes para la historia de la lucha
antituberculosa en Cuba

1971 - Acuerda el Consejo de Ministros crear el Instituto de la Infancia.2
1980 - Finaliza en el Palacio de las Convenciones de La Habana el primer Congreso
Nacional de Enfermería con la presencia de 850 delegados. Se informa que Cuba fue
aceptada para ingresar en el Concilio Internacional de Enfermería.2
Día Mundial Sin Tabaco. Se celebró por primera vez en 1988. La OMS creó el Día
Mundial Sin Tabaco en 1987 para llamar la atención del mundo sobre la epidemia
de tabaquismo y sus letales consecuencias y para fomentar políticas eficaces de
reducción de dicho consumo. La iniciativa fue aprobada por la Asamblea Mundial
de la Salud en 1989 y desde entonces se movilizan gobiernos y comunidades en
acciones de educación y promoción de estilos de vida saludables y sin humo.
El consumo de tabaco es una de las principales causas evitables de muerte, y la
segunda causa a nivel mundial. La epidemia mundial de tabaquismo es la principal
epidemia prevenible a la que hace frente el mundo sanitario y mata a cerca de 6
millones de personas cada año, de los cuales más de 600 000 son las personas
expuestas al humo de segunda mano. A menos que se actúe, causará la muerte a
un máximo de 8 millones de personas en el 2030, de los cuales más del 80% vivirá
en países de bajos y medianos ingresos.
•
•
•
•
•

OPS. Día Mundial sin Tabaco, 31 de mayo
OMS: Iniciativa Liberarse del Tabaco
OMS: Temas de salud: Tabaquismo
OPS: Control del tabaco en las Américas
CDC. Los CDC lanzan campaña educativa sobre el tabaquismo
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•
•
•

Infomed. Sitios novedosos: Tabaquismo
Infomed. Localizador de Información en Salud (LIS): Tabaquismo
Infomed. Red Cubana para el Control del Tabaquismo
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