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1 de agosto
1602 - Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana: Por Real Cédula de Valladolid
se dispuso «Que volviese a la Nueva España, el hermano Cristóbal Muñoz y que lleve 16
hermanos de la congregación de San Juan de Dios, que sean profesores y que se
dediquen 4 para el Hospital Alonso Rodríguez de la ciudad de México, 4 para La Habana,
4 para Cartagena de Indias y 4 para Portobello, para que vivan en los hospitales de
aquellas provincias...»1
1869 - Fallece en La Habana el doctor en Farmacia, Joaquín F. de Aenlle y Monjiotti,
catedrático de la Facultad de Farmacia. Realizó los análisis químicos de las aguas de
Vento.1
1899 - Por razones de higiene se da plazo para la demolición de las obras de las casas en
estado de ruinas.1
1900 - Se le cambia el nombre al Asilo General de Enajenados de la Isla de Cuba, por el
de Hospital de Dementes de Cuba.1



Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Septiembre 18 de 1828
Ecured. Hospital Psiquiátrico de La Habana

1900 - Entrevista de la comisión de Walter Reed con Carlos J. Finlay].


Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Agosto 1ro de 1900

1915 - Comienza a publicarse la revista Asclepios, dedicada a temas médicos. Sus
primeros directores fueron Otto Bluhme y Domingo Solano Ramos.1
1917 - Muere el doctor Raimundo García Menocal y García Menocal, Secretario de
Sanidad y Beneficencia, en funciones. Ocupa el cargo el doctor Fernando Méndez
Capote.1


Ecured. Raimundo García Menocal y García Menocal

1959 - Mediante el Decreto 1840, por segunda vez después del triunfo de la Revolución,
se aumenta el número del personal técnico y administrativo de hospitales y centros
asistenciales en 191 plazas más.2
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1961 - La Ley 951 establece el Consejo Científico como organismo asesor del Ministerio
de Salud Pública.2
1961 - La Ley 958 disuelve el Ministerio de Bienestar Social, traspasando al Ministerio de
Salud Pública lo relacionado con sus actividades.2
1961 - La Ley 959 dispone que el Ministerio de Salud Pública es el organismo que regirá
todas las actividades de salud en Cuba, además de facultar al Ministro de Salud Pública a
dictar el Reglamento Orgánico del Ministerio, ordenando sus funciones en las
Subsecretarías, Direcciones Regionales y Zonales y demás oficinas que fueran
necesarias.2
Semana Mundial de la Lactancia Materna. Se celebra por primera vez del 1 al 7
de agosto de 1992. Este evento está destinado a fomentar la lactancia materna, o
natural, y a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Con la Semana
Mundial se conmemora la Declaración de Innocenti, formulada por altos cargos de
la OMS y el UNICEF en agosto de 1990 con el fin de proteger, promover y
respaldar la lactancia materna.
La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los
nutrientes que necesita. La OMS la recomienda como modo exclusivo de
alimentación durante los 6 primeros meses de vida; a partir de entonces se
recomienda seguir con la lactancia materna hasta los 2 años, como mínimo,
complementada adecuadamente con otros alimentos inocuos.
Hace 20 años, la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA) organizó su
primera Semana Mundial para la Lactancia Materna (SMLM) con la campaña
«Iniciativa del hospital amigo del niño». Desde entonces muchos de los líderes,
tanto del sector público como del privado, están empezando a reconocer que la
protección, la promoción y el apoyo de la lactancia materna son una inversión
relacionada con la salud que mejora el desarrollo económico y social.














OMS. Semana Mundial de la Lactancia Materna
OMS. Temas de salud. Lactancia materna
OMS. Nutrición. Estrategia mundial para la alimentación del lactante y
del niño pequeño
OMS. Nutrición. Lactancia materna exclusiva
OMS. Cifras y datos. 10 datos sobre la lactancia materna
OPS. Semana Mundial de Lactancia Materna
Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA)
WABA. Semana Mundial de la Lactancia Materna
MedlinePlus: Lactancia
Unicef. Declaración de Innocenti
Infomed. Pediatría
Infomed. Puericultura
Localizador de información en salud (LIS): Lactancia materna

___________________________________________________________
Agosto es el octavo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Se le puso
este nombre en honor del emperador romano Augusto Octavio (Augustus Octavius). En el
antiguo calendario romano, el año comenzaba en marzo y el sexto mes se llamaba sextilis
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pero, en el año 24 antes de nuestra era, Octavio Augusto decidió darle su nombre y desde
entonces sextilis se llamó augustus. Octavio imitaba así al ya fallecido Julio César quien,
veintiún años antes, había hecho lo mismo con el quinto mes, hasta entonces
llamado quinctilis y que con él pasó a llamarse iulius en homenaje a la familia Iulia, a la
que pertenecía.
Pero dar su nombre a sextilis le pareció poco a Octavio, quien consideraba que aún no
había alcanzado la misma gloria que Julio César, ya que iulius tenía 31 días y augustus,
sólo 29. Por esa razón, el emperador alteró la duración de varios meses, quitando y
poniendo días, hasta lograr que «su» mes tuviera 31 días. Es por eso que aún hoy, dos
mil años después, julio y agosto tienen 31 días cada uno.
Fue elegido este mes para honrar al emperador porque en él venció a Cleopatra y Marco
Antonio y entró triunfador en Roma.
La piedra de agosto es la calcedonia, y su flor, la amapola.
Refranes de agosto:
Quien en agosto ara, su riqueza prepara.
En agosto y en enero, no tomes el sol sin sombrero.
Ni en agosto caminar, ni en diciembre navegar. No hay un mes de agosto que se parezca
a otro.
Lodos en mayo, en agosto, espigas y grano.
Por agosto, con las aguas primeras entra el otoño.

2 de agosto
1819 - Nace en La Habana, Ángel Ramón de Sandoval Domínguez. Ejerció como médico
cirujano en Rancho Veloz, donde fue hecho prisionero en 1869 por sus ideas
independentistas. Deportado a las prisiones de Fernando Poo, muere a los pocos días de
su llegada.1
1898 - Muere de paludismo en la manigua, el doctor Esteban Antonio Sierra Negret,
farmacéutico graduado en París. Se estableció en la ciudad de Guantánamo,
incorporándose a la lucha por la libertad en el año 1895.1


Estudiantes y graduados de Farmacia en la Real Universidad de La Habana en el
período 1880-1898. Las primeras farmacéuticas cubanas. Rev Cubana Farm v.44
n.1 Ene.-mar. 2010

1925 - Muere en La Habana el eminente médico Francisco Cabrera Saavedra. Había
nacido en Islas Canarias en 1850.1





Ecured. Francisco Cabrera Saavedra
Red Cubana de la Ciencia. Efemérides
Red Cubana de la Ciencia. Biografía de Francisco Cabrera Saavedra
Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Abril 4 de 1884

1961 - La Resolución Ministerial 352 del Minsap, nombra al Hospital General de Isla de
Pinos, hoy Isla de la Juventud, con el nombre de Hospital General Héroes de Baire.2
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2000 - Fallece en Camagüey, víctima de un accidente automovilístico, el destacado
biólogo y ecologista Jorge Ramón Cuevas. Presidía la Sociedad Pro Naturaleza. Hasta el
momento de su deceso, condujo el programa de la Televisión Cubana Entorno, dedicado
a la difusión de temas de medio ambiente.

3 de agosto
1708 - Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana: Este día el Cabildo habanero
autorizó construir nuevos bohíos en tierras del ayuntamiento para el Hospital de San
Lázaro, que habían sido destruidos por un fuerte ras de mar en su lugar de origen en los
terrenos donados por Pedro Alegre Díaz.1


Historia de los principales hospitales. En: Ancheta Niebla, E. Historia de la
Enfermería en Cuba. Capítulo 2. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2006.

1833 - Nace el doctor Domingo Fernández Cubas en Islas Canarias. Llega a Cuba en
1854 e ingresa en la Universidad de La Habana, obteniendo el título de bachiller en
Medicina en 1863 y el de doctor en 1876. En octubre de 1871 se le nombra como profesor
de Disección y Osteología. Defendió a sus alumnos de Medicina del primer año de la
carrera frente a la injusta acusación de haber profanado la tumba del periodista español
Gonzalo Castañón, ese mismo año.1



Cátedras de Patología General y Patología de las Afecciones Intertropicales. Cuad
Hist Salud Pública n.160 Jul.- dic. 2009
Ecured. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina

1868 - Se gradúa de licenciado en Farmacia en la Universidad de La Habana, José de J.
Rovira Barreiro. Fue catedrático interino de la Facultad de Farmacia en la propia
universidad.1


Datos biográficos de los profesores de la Facultad de Farmacia en la Real
Universidad de La Habana. Plan de 1880. Rev Cubana Farm v.43 n.2 Mayo-ago.
2009

1904 - Nace Nicodemus Regalado León en Lagunillas, pequeño barrio de San Juan y
Martínez, provincia de Pinar del Río, en el seno de una familia rural y de pocos recursos
económicos. Matricula en la Universidad con la ayuda de amigos y de la familia, y se
gradúa el 4 de julio de 1934. Se incorpora a la campaña antipalúdica de la zona de Puerto
Padre, en la antigua provincia de Oriente y más tarde se establece en Buenaventura,
Municipio Calixto García, actual provincia de Holguín. Allí construye una clínica y la
inaugura en 1954. Fue un activo participante en las luchas contra la dictadura machadista
y un fiel colaborador del Ejército Rebelde. Al triunfo de la Revolución, continúa brindando
atención médica a la población desde su clínica, la que a su muerte, pasa a ser el
Hospital Municipal Nicodemus Regalado León. [Colaboración de Esteban Regalado
García]
1959 - La Ley 473, publicada en la Gaceta Oficial, aumenta el percápita para comida de
los enfermos en los hospitales de 46 a 70 centavos diarios para mejorar de esa manera la
alimentación de los ingresados en los hospitales de todo el país. Eleva el número de
camas existentes en los hospitales del país en 395 camas. Concede crédito de 500 mil
pesos para las acciones que debe realizar la Columna Sanitaria Revolucionaria. 2
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1983 - Fallece en La Habana, el doctor Carlos Martínez Reyes. Fue director de la Escuela
Sanitaria Carlos J. Finlay, y profesor titular de la misma en la especialidad de
Administración de Salud. Por su trayectoria revolucionaria le fueron otorgadas varias
medallas conmemorativas.2


Ecured. Carlos Martínez Reyes

1998 - Se gradúa la promoción VII Congreso de la UJC del Instituto Superior de Ciencias
Médicas de La Habana, de ellos: 2269 médicos, 281 estomatólogos y 2417 licenciados en
enfermería. Además de 4326 técnicos de nivel medio en distintas especialidades de la
salud, que estudiaron en los distintos Politécnicos de la Salud.2

4 de agosto
1830 - Fundado el Hospital San Rafael, en Guanajay, La Habana. Fue desalojado por
malas condiciones del edificio en 1893.1



Ecured. Guanajay
Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de La Habana. El Hospital
José Ramón Martínez Álvarez de Guanajay. Apuntes para su historia

1850 - Nace en Sancti Spíritus, provincia de Las Villas, Alfredo Rufino Latorre Madrigal,
estudiante de Medicina, que juzgado por el tribunal de guerra fue condenado injustamente
a 4 años de prisión por los sucesos ocurridos en la tumba de Gonzalo Castañón en 1871.
Un año después es deportado a España a raíz del indulto colectivo. Se traslada a Francia
donde termina la carrera en la Universidad de Montpellier, con el título de doctor en
Medicina y Cirugía.1


Ecured. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina

1899 - El doctor Oscar Amoedo Valdés, figura universal de la Odontología cubana,
presenta ante la Sociedad Dental Americana su trabajo titulado «Identificación de
cadáveres por el perito dentista».1



Miranda Tarragó, JD. Editorial. Revista Habanera de Ciencias Médicas 5(3): 2006
Ecured. Oscar Amoedo Valdés

1901 - Queda inaugurado el pabellón de cirugía general nombrado Manuel Bango León,
en el Centro Asistencial Covadonga, hoy llamado Hospital Clínico Quirúrgico Docente
Salvador Allende.1


Presencia de los asturianos en la historia de la medicina cubana.Cuad Hist Salud
Pública n.99 Ene.-jun. 2006

1983 - Comienza el Primer Seminario Cubano sobre Interferón, en el Palacio de las
Convenciones de La Habana. Este seminario fue de interés para médicos, farmacólogos,
bioquímicos y químicos.2
1986 - Fallece Francisco Díaz Barreiro, químico e historiador de la ciencia. Nació en
Camagüey el 4 de diciembre de 1914. Durante dos décadas se desempeñó como químico
en laboratorios de diferentes centrales azucareros, tanto en Cuba como en Venezuela y
Estados Unidos. A fines de 1964 fundó y dirigió el Instituto de Investigaciones de la Caña
6

de Azúcar de la Academia de Ciencias de Cuba, hasta 1968 en que pasó a trabajar como
Asesor en Caña de la presidencia de la propia academia. Publicó numerosos trabajos
referidos al cultivo de la caña de azúcar y colaboró con el Instituto de Literatura y
Lingüística en la elaboración del libro: Vocabulario de la Caña de Azúcar, primero de su
género en Cuba. En 1972 fue nombrado subdirector del Museo Histórico de las Ciencias
Carlos J. Finlay. Autor del libro Nicolás I. Vavílov y las primeras relaciones científicas
entre la URSS y Cuba (1977), y coautor de la Bibliografía de Álvaro Reynoso Valdés
(1983).


Red Cubana de la Ciencia. Efemérides

1990 - Muere en La Habana, el doctor Zoilo Marinello Vidaurreta, oncólogo de fama
internacional. Fue presidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Director del Instituto
Nacional de Oncología y Radiobiología hasta su fallecimiento.2




Ecured. Zoilo Marinello Vidaurreta
Cimeq. 4 de agosto de 1990. Muerte del Dr. Zoilo Marinello Vidaurreta
El profesor Zoilo Marinello Vidaurreta y las ciencias patológicas en Cuba. Cuaderno
de Historia No. 84, 1998

5 de agosto
1735 - Fray Bautista de Soto del Rosario, rector cancelario de la Pontificia y Real
Universidad de San Gerónimo de La Habana, presentó un real despacho donde el Rey
confirmaba el reglamento y estatutos de dicha universidad.1
1824 - Toma posesión como catedrático fundador de la Cátedra de Cirugía, el doctor
Fernando González del Valle y Cañizo.1




Ecured. Fernando González del Valle y Cañizo
Cimeq. Natalicio del Dr. Fernando González del Valle y Cañizo
Historia de la cirugía en Cuba. Revista Habanera de Ciencias Médicas 3(7):2004

1893 - Nace en La Habana, José Manuel Martínez Caña, profesor de Patología Médica
con su Clínica. Fue miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de
La Habana y miembro fundador de la Sociedad Cubana de Cardiología. 1



Ecured. José Manuel Martínez Caña
Introducción de la electrocardiografía en Cuba. Rev Cubana Invest Bioméd
28(4):2009

1913 - Por Decreto 561, se dispone que la Secretaría de Sanidad y Beneficencia radique
en el edificio conocido por «Casa de las Viudas», situado en Belascoaín y Maloja, La
Habana.1
1961 - Fallece en La Habana el doctor Domingo F. Ramos Delgado, médico destacado en
la atención a la infancia. Fue uno de los iniciadores de la puericultura en el país.2


Apuntes sobre médicos pinareños destacados. Cuad His Salud Pub (95):2004

1985 - Se informa que en la Isla de la Juventud prestan servicios 5 médicos del Plan
Médico de la Familia, situados tres en el Reparto Chacón, próximo al museo del antiguo
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Presidio Modelo. Además, se atienden los escolares de los seminternados de primaria
Abel Santamaría y Manuel Alcolea, así como a los trabajadores de las plantas de
cerámica II Congreso y Primero de Enero, en Nueva Gerona. 2
1987 - La Resolución Ministerial 192 del Minsap, crea la Facultad de Salud Pública, única
facultad del país dedicada a la enseñanza de posgrado. Imparte las residencias en
Bioestadística e Higiene y Epidemiología; las maestrías en Salud Pública, Atención
Primaria de Salud, Psicología, así como varios cursos cortos y diplomados.2

6 de agosto
1775 - Nace José A. Bernal Muñoz en Santiago de los Caballeros, Santo Domingo. Uno
de los precursores de la docencia médica en Cuba. Catedrático de Anatomía. Cirujano del
Hospital de Paula y del Hospital de la Marina. Protomédico Regente hasta la desaparición
del Protomedicato.



Universidad Virtual de Salud. Precursores. José A. Bernal Muñoz
Ecured. José Antonio Bernal Muñoz

1858 - Nace en Sabanilla del Encomendador, provincia de Matanzas, el médico Pedro E.
Betancourt Dávalos. Obtuvo el grado de mayor general del Ejército Libertador en la guerra
de 1895 a 1898.1


Ecured. Pedro E. Betancourt Dávalos

1907 - Por Decreto 894 del Gobierno Interventor, se nacionalizan los servicios de sanidad
y se crean las jefaturas locales de sanidad.1


Experiencia cubana en la organización de los servicios de salud, una alternativa
ante la privatización. Rev Cubana Salud Pública 33(1): 2007

1922 - Fallece en La Habana, a los 75 años de edad, el doctor Juan Santos Fernández
Hernández, considerado el Padre de la Oftalmología en Cuba. Fundador y director hasta
su muerte, de una de las revistas científicas nacionales más importantes, la Crónica
Médica Quirúrgica de La Habana. Fue considerado, además, el escritor científico más
fecundo en lengua castellana de su tiempo, pues llegó a acumular casi 2000 trabajos
científicos.




Ecured. Juan Santos Fernández Hernández
Infomed. Juan Santos Fernández Hernández (1847-1922) considerado el Padre de
la Oftalmología en Cuba
El doctor Juan Santos Fernández Hernández y la Crónica Médico-Quirúrgica de La
Habana. ACIMED 10(1):2002

1968 - La Resolución Ministerial 343 del Minsap, ordena suprimir el cobro de los servicios
de rayos X en las unidades asistenciales del país.2
1979 - Recorre el Ministro de Salud Pública, doctor José A. Gutiérrez Muñiz, tierras
nicaragüenses y realiza reuniones de coordinación para organizar la ayuda médica
cubana al hermano país.2
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7 de agosto
1821 - Inauguración de la primera clínica privada en Cuba, dirigida por el doctor Carlos
Belot.1



Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Agosto 7 de 1821
Historia de la Medicina en Cuba. Primer cuarto del siglo XIX (1801-1825).
Hospitales, asilos, hospicios, etc. Cuad His Salud Pub (97):2005

1872 - Otorgan mérito a Felipe Poey en España. Excelsa figura de las ciencias cubanas,
creador de una monumental obra y fundador de la Real Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales de La Habana, figuró en muchas de las sociedades científicas de su
época a nivel internacional. Entre ellas fue nombrado socio de la Sociedad Zoológica de
Londres, de la Sociedad de Historia Natural de Berlín, de la Real Academia de Ciencias
de Madrid, y este día de 1872, fue nombrado Miembro Honorario de la Real Sociedad
Española de Historia Natural.




Red Cubana de la Ciencia. Efemérides
Ecured. Felipe Poey Aloy
Universidad de La Habana. Museo de Historia Natural Felipe Poey

1965 - La Resolución Ministerial 270 del Minsap, designa con el nombre de Adela Azcuy,
a la Escuela de Enfermería de Pinar del Río. La pinareña Azcuy Labrador, se incorporó a
la lucha por la independencia en 1896 como miembro de la sanidad militar mambisa.
Obtiene el grado de capitana.2


Ecured. Adela Azcuy Labrador

1974 - Se firma convenio de colaboración en docencia médica por un período de siete
años, con la República Democrática de Yemen del Sur, al abrirse una Facultad de
Medicina en Aden.2

8 de agosto
1833 - Aparece en el Diario de La Habana un extenso artículo de José Antonio Saco, en
relación con el cólera y las medidas sanitarias que se debían aplicar.1


Ecured. José Antonio Saco

1883 - Electo alcalde de la Villa de Guanabacoa, La Habana, el médico Enrique Valdés
Valenzuela.1
1924 - Creación del Laboratorio Carlos J. Finlay en un hospital de Panamá.


Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Agosto 8 de 1924

1943 - Muere en La Habana, el doctor Antonio Barreras Fernández. Fue director del
Necrocomio de La Habana y uno de los grandes en la medicina legal cubana.1


El profesor Francisco Lancís Sánchez, en el centenario de su nacimiento. Rev
Cubana Salud Pública 33(4): 2007
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1964 - Fallece Emilio Roig de Leuchsenring en Cuba. Fue designado Historiador de la
Habana en 1935, y desde su oficina en el Palacio de los Capitanes Generales dedicó toda
su vida a proteger y divulgar el patrimonio histórico cubano. A la vez que desempeñaba
esta responsabilidad atendió otras funciones, perteneció a prestigiosas instituciones,
colaboró con varias revistas y periódicos y escribió más de 200 trabajos periodísticos en
folletos y revistas, además de algunos libros; al mismo tiempo, organizaba exposiciones,
conferencias y cursos a través de los cuales se difundía la cultura nacional.



Red Cubana de la Ciencia. Efemérides
Ecured. Roig de Leuchsenring

1964 - Se informa que en el Ministerio de Salud Pública quedó formalizada el día 7 de
agosto, mediante la firma del protocolo correspondiente, la entrega de los equipos
médicos suministrados por el pueblo de la Unión Soviética destinados al Hospital Vladimir
Ilich Lenin de la ciudad de Holguín.2

9 de agosto
1783 - Ocupa la Cátedra de Fisiología, el bachiller Lorenzo Hernández. Reconocido por
sus vastos conocimientos, desempeñó la enseñanza de la misma durante tres sexenios
consecutivos. (Las cátedras se ocupaban por oposición por un período de 6 años).1


Universidad Virtual de Salud. Precursores. Dr. Lorenzo Hernández Marrero

1819 - El Tribunal del Protomedicato estaba formado en esa fecha por Nicolás del Valle,
Juan Pérez Delgado y Cayetano Pontón y Morales.1




Universidad Virtual de Salud. Precursores. Dr. Nicolás del Valle
Historia de la medicina en cuba. Primer cuarto del siglo xix (1801-1825). El
Protomedicato. Cuad Hist Salud Pública (97):2005
Historia de la medicina en cuba (1826-1839). Protomedicato. Cuad Hist Salud
Pública (97):2005

1945 - Inaugurado el dispensario antituberculoso de Güines, La Habana, llamado Dr.
Alberto García Mendoza.1


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

1950 - Muere en La Habana, el profesor doctor Wilhelm H. Hoffmann, nacido en
Alemania. Trabajó largos años en Cuba dedicado a la investigación sobre el diagnóstico
de la fiebre amarilla.1
1971 - Visita la delegación de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) al
Hospital Oncológico de La Habana. El doctor, presidente del Consejo Científico del
Ministerio de Salud Pública, hizo una exposición general, con relación a las actividades de
la institución oncológica cubana.2


Ecured. Zoilo Marinello Vidaurreta
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10 de agosto
1811 - Publica el Diario de La Habana, noticia en dicho diario de José Orsi en la sección
Noticias Sueltas. «Don José Orsi, acreditado dentista examinado en Madrid y autorizado
por el gobierno para ejercer en esta ciudad su profesión, que limpia la dentadura sin
valerse de espíritu ni otros medios activos y que destruyen el esmalte, que aprieta,
endurece, cauteriza, emploma y repone los dientes...»1


Aniversario 99 de la escuela de Cirugía dental de La Habana. Rev Cubana
Estomatol 37(1):2000

1834 - Nace en La Habana, Manuel L. de Vargas Machuca y González del Valle,
graduado en Farmacia. Fue catedrático de Farmacia y Química Orgánica. Fue uno de los
fundadores de la revista Repertorio de Farmacia.1



Contribución a la historia de la bibliografía farmacéutica cubana. Acimed 8(1):2000
Datos biográficos de los profesores de la Facultad de Farmacia en la Real
Universidad de La Habana. Plan de 1880. Rev Cubana Farm 43(2):2009

1920 - Fallece en La Habana a los 52 años de edad el doctor Ernesto Aragón Muñoz. Se
especializó en Obstetricia y Ginecología, discípulo del eminente doctor Eusebio
Hernández Pérez. Fue jefe de Clínica Obstétrica en la Escuela de Medicina de la
Universidad de La Habana.1


Glosario histórico de la operación cesárea. Revista 16 de abril (217):2004

1962 - El Decreto 14 de Salud, modifica el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud
Pública quedando constituidas tres subsecretarías: Asistencia Médica; Higiene y
Epidemiología; Economía. Desaparece la subsecretaría del Consejo Científico.2
1981 - En esta fecha el Hospital Docente Enrique Cabrera, situado en Altahabana,
contaba con 1562 trabajadores, de los cuales 232 son profesionales médicos, 229
enfermeras, 83 auxiliares de enfermería, 189 técnicos y 142 administrativos.2
1987 - Se informa que en el Hospital Clínicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras, se realizó
exitosamente, una reimplantación por microcirugía del brazo amputado en un accidente a
un obrero de 37 años de edad.2

11 de agosto
1815 - Se comienza a construir el Hospital de San Lázaro para leprosos en Puerto
Príncipe (Camagüey). A los pocos meses se suspende la obra por no tener autorización
del Rey. En 1816, Fernando VII consiente que se continúe, y se termina el edificio en
1819.1




Portal Cultural de Camagüey. Antiguo Hospital de San Lázaro o Asilo del Padre
Valencia
Ecured. Escuela Profesional de Música José White
Portal Cultural de Camagüey. El aura blanca
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1839 - Se comienza a construir el Hospital de Leprosos San Lázaro en la ciudad de Santa
Clara, que fue terminado el 6 de enero de 1843.1
1944 - Creada la Sociedad de Estudios Odonto-Legales y Criminológicos en Cuba.1


Antecedentes de la Estomatología Legal y su desarrollo en Cuba. Revista 16 de
abril (211):1

1979 - Llega a Nicaragua la primera brigada médica cubana, después del triunfo del
Frente de Liberación Nacional Augusto César Sandino, a brindar ayuda internacionalista.2
1983 - Se informa de la terminación del Policlínico Laboral de la ciudad de Cienfuegos,
provincia del mismo nombre, que prestará atención a 30 000 trabajadores de distintas
fábricas.2

12 de agosto
1886 - La doctora Dolores Figueroa Martí, primera cubana graduada en Farmacia en la
ciudad de Nueva York, hace los ejercicios de incorporación del título a la Universidad de
La Habana, en la fecha señalada.1



Las primeras cubanas graduadas de Farmacia. Rev Cubana Farm 46(1): 2012
Historia de la salud en Colón: etapa colonial. Rev Méd Electrón 34(3):2012

1908 - Fallece en La Habana, a los 83 años de edad, el doctor en Farmacia Carlos
Donoso Lardier. Fue profesor de la Escuela de Farmacia y su decano durante siete años.
Perteneció a la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.1


Los estudios de farmacia en Cuba desde 1833 hasta 1863. Rev Cubana Farm
41(1):2007

1910 - Con esta fecha William Gorgas le dirige una carta al doctor Carlos J. Finlay, desde
Ancón, zona del Canal de Panamá. «Si cuando fuimos a Cuba hubiéramos seguido las
indicaciones de usted, se hubieran obtenido en 1899 los mismos resultados que se
lograron después en 1901, e iría aún más lejos para decir, como creo, que merced a los
trabajos de usted y su personal en defensa de la teoría del mosquito, la Comisión
Americana de la que Reed fue presidente, se resolvió a investigar la teoría del mosquito y
que si usted no hubiera realizado los trabajos que ya había efectuado a este respecto en
1900, la Comisión Americana no hubiese emprendido nunca la investigación de la teoría
del mosquito».1
1986 - Declarado Unidad Modelo el Hospital Ortopédico Docente Frank País, situado en el
municipio La Lisa, en Ciudad de La Habana. Frank País García fue coordinador nacional
del Movimiento 26 de Julio. Su valor, inteligencia, artes de organizador fueron resumidos
en pocas palabras por el Comandante Fidel Castro al conocer de su muerte ocasionada
por esbirros de la tiranía batistiana en las calles de Santiago de Cuba.2


Ecured. Frank País García

Día Internacional de la Juventud. Se celebra por primera vez el año 2000. La
Organización de Naciones Unidas define a los jóvenes como personas entre los 15 y
24 años de edad. Actualmente, los jóvenes representan el 18% de la población
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mundial, es decir, 1200 millones de personas. El 87% de ellos viven en países en
desarrollo y afrontan problemas generados por el acceso limitado a los recursos, la
atención de la salud, la educación, la capacitación, el empleo y las oportunidades
económicas.
Las Naciones Unidas celebraron en 1985 el primer Año Internacional de la Juventud.
Al cumplirse el décimo aniversario, la Asamblea General aprobó en su resolución
50/81 del 14 de diciembre de 1995, el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes,
que estableció un marco normativo y directrices para la adopción de medidas
nacionales y la prestación de apoyo internacional con miras a mejorar la situación de
los jóvenes.
El 17 de diciembre de 1999, en la Resolución 54/120, la Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU) aprobó la recomendación de la Conferencia Mundial de
Ministros de Asuntos de la Juventud (Lisboa, 8 - 12 de agosto de 1998), para que el 12
de agosto fuera declarado Día Internacional de la Juventud. La Asamblea recomendó
que se organizaran actividades de información pública en apoyo a la celebración,
como medio para promover una mayor toma de conciencia del Programa de Acción
Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes, aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1995. Este programa hace un llamado a
la acción en diez áreas priorizadas: educación, empleo, hambre y pobreza, salud,
ambiente, abuso de drogas, delincuencia juvenil, actividades para el tiempo libre, niñas
y mujeres jóvenes y la participación plena y efectiva de los jóvenes en la vida de la
sociedad y en la toma de decisiones.









ONU. Día Internacional de la Juventud
ONU. Día Internacional de la Juventud. Antecedentes
ONU. Resolución 54/120
ONU. Las Naciones Unidas y los Jóvenes
OMS. Salud del adolescente
UNICEF - La Juventud Opina
Infomed. Adolescencia
Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Ciencias Médicas de
Santiago de Cuba

13 de agosto
1593 - Primera referencia escrita sobre el nombre de una comadrona en Cuba. María
Inojosa, comadre de parir, que bautizó un niño en la fecha señalada. Libro de bautismo de
blancos, Iglesia Espíritu Santo.1



Esquema factográfico de primicias médicas cubanas (3). Acimed 12(5):2004
Bojeo, conquista y colonización de Cuba. Las primeras villas. Primeras epidemias.
Ataques de corsarios y piratas. Primeras noticias médicas de las Actas del Cabildo
de La Habana. Cuad His Salud Pub (96):2004

1853 - Nace en Niquero, antigua provincia de Oriente, Francisco José Codina Polanco,
estudiante de Medicina que fue juzgado y condenado injustamente por el tribunal de
guerra a 6 meses de prisión por los sucesos ocurridos alrededor de la tumba de Gonzalo
de Castañón en 1871. Al año siguiente matricula el segundo año de la carrera. Luego se
traslada a España y se gradúa de doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad de
Sevilla en 1877. Incorpora el título a la Universidad de La Habana en 1879.1
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Ecured. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina

1867 - Nace el doctor José H. Pazos Caballero, entomólogo, que alcanzó fama por sus
trabajos y estudios.1


Los médicos cubanos y las ciencias naturales. Cuad His Salud Pub (90):2001

1891 - Graduado de doctor en Medicina en la Facultad de Medicina de París, Francisco
Domínguez Roldán.1




Ecured. Francisco Domínguez Roldán
Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Agosto 13 de 1891
Esquema factográfico de primicias médicas cubanas (72) y (76). Acimed
12(5):2004

1926 - Nace en Birán, antigua provincia cubana de Oriente, Fidel Alejandro Castro Ruz,
Comandante en Jefe de las luchas por la liberación de Cuba y líder indiscutible del pueblo
cubano. Estudió Derecho, Ciencias Sociales y Derecho Diplomático en la Universidad de
La Habana. Como Primer Ministro del Gobierno Revolucionario le dedicó especial interés
al sector de la salud y promovió avances en la atención a los pacientes, la investigación y
la educación médica, estableciendo hospitales rurales y una red nacional de cientos de
policlínicos; convirtiendo la prevención en piedra angular de la formación médica y los
servicios; generando inversiones extraordinarias en biotecnología para desarrollar
innovadoras vacunas, así como terapias contra el cáncer; y creando servicios
especializados para los recién nacidos cubanos que padecen enfermedades
cardiovasculares. Finalmente, fue el promotor de lo que consideraba como la más
significativa “revolución dentro de la revolución”: la creación en los años 80 del programa
del médico y la enfermera de la familia, con el cual se crearon consultorios en cada
manzana y asentamiento rural de Cuba.






Infomed. Fidel
Fidel, soldado de las ideas. Biografía
Cubadebate. Fidel Castro, líder consagrado a la salud para todos
Modelo El Médico y la Enfermera de la Familia en Cuba. Cuadernos de Historia de
la Salud Pública no. 108
Mesa Redonda. El médico y la enfermera de la familia: un modelo de atención
imprescindible

1962 - La Academia Cubana de la Lengua se dirige a la Española y solicita a petición de
la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina, que se incluyan en el nuevo diccionario
los términos finlaismo y finlaísta.2


Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Agosto 13 de 1962

1969 - Muere en La Habana a consecuencia de un derrame cerebral, el comandante
doctor René Vallejo Ortiz. Médico cirujano que se incorporó al Ejército Rebelde en la
Sierra Maestra. Después de la segunda guerra mundial trabajó intensamente en Europa
en favor de los combatientes con secuelas por heridas y traumatismos.2


Ecured. René Vallejo Ortiz
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14 de agosto
1834 - Nace en Camagüey, Ángel del Castillo Agramonte. Se traslada a los Estados
Unidos, donde se gradúa de odontólogo. Al regresar al país ejerce su profesión en la
ciudad natal hasta que estalla la guerra de 1868. Se incorpora a la guerra y muere en
combate en 1869.1




Ecured. Ángel del Castillo Agramonte
Apuntes biográficos sobre el General de Brigada Angel del Castillo Agramonte.
MediCiego 9(1):2003 Supl 1
Odontólogos en las guerras de independencia (1868-1898). Medisan 10(esp):2006

1874 - Tras varios esfuerzos infructuosos, el 14 de agosto de 1874 comenzaron a
publicarse, de manera regular, los Anales de la Real Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales de La Habana, la revista científica cubana de carácter general más
importante que tuvo el país durante el siglo XIX. Fue fundada y dirigida (hasta 1887) por
Antonio Mestre. El último número de esta publicación vio la luz en 1958.




Red Cubana de la Ciencia. Efemérides Ecured. Antonio Mestre
Tributo a una ilustre institución. Rev Cubana Salud Pública 37:2011 Supl 5
Prospecto. Redacción de Anales. Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales de La Habana, Cuba. Rev Cubana Salud Pública 37:2011 Supl 5

1881 - El doctor Carlos J. Finlay presenta en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales de La Habana, su trabajo «El mosquito hipotéticamente considerado como
agente de transmisión de la fiebre amarilla».1



Ecured. Carlos J. Finlay
Trascendencia de la obra científica del doctor Carlos J. Finlay en el 170 aniversario
de su nacimiento. Cuad His Salud Pub (95):2004

1901 - Circular 16 del Gobierno Interventor, donde se regula a qué tipo de indigentes y en
qué lugar se les prestará ayuda médica en hospitales: enfermos graves, casos
quirúrgicos, enfermos crónicos. En asilo de ancianos: aquellos cuyos achaques propios de
la edad senil los incapacite para sostenerse por sus propios esfuerzos y que carezcan de
familiares. A los huérfanos desvalidos, a los dementes y a los leprosos.1
1956 - Se firma el Decreto Presidencial 2226, que nombra la comisión que participará en
el XV Congreso Internacional de Historia de la Medicina, con sede en Madrid, Alcalá de
Henares, España. En el mismo se presentó el trabajo titulado «Permanencia de la
doctrina de Finlay».1


Infomed.Carlos J. Finlay. Reinvindicación

1961 - La Resolución Ministerial 369 de Salud Pública, designa a la Dirección Zonal de
Marianao, como lugar de adiestramiento práctico de los cursos que se imparten bajo la
orientación de la Dirección de Docencia y Divulgación del Ministerio.2
1962 - El Decreto Ministerial 16 de Salud, declara en vigor los Estatutos del Consejo
Científico del Ministerio de Salud Pública.2
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15 de agosto
1568 - Escribe Diego Fernández de Quiñones al Rey para que autorice demoler el
hospital que se encontraba cerca de la Fortaleza de la Fuerza. La explicación que daba
era que desde esa edificación algún enemigo pudiera atacar al Castillo de la Fuerza.1
1853 - Inaugurado el Hospital de Caridad para enfermos desvalidos en la Villa de
Manzanillo, provincia de Oriente. Tiempo después se mejoró su distribución haciendo dos
departamentos, uno para enfermos militares y otro para civiles que, a su vez, se
subdividió en hombres y mujeres.1
1854 - Se coloca la primera piedra del Hospital La Caridad de Guanabacoa, La Habana.1


Dirección Municipal de Salud de Guanabacoa. Primera cesárea de gemelos con
feto vivo de Cuba

1899 - Muere en La Habana el profesor y destacado cirujano, doctor Fernando González
del Valle y Cañizo.1



Ecured. Fernando González del Valle y Cañizo
Los orígenes de la enseñanza universitaria de la medicina en la atención
hospitalaria en Cuba. Cuad His (84):1998

1962 - El Decreto 17 de Salud, dispone que los técnicos auxiliares de laboratorio clínico y
los prácticos de laboratorio, así como de rayos X se denominen auxiliares técnicos para
laboratorio clínico, rayos X y otros.2

16 de agosto
1933 - Nombrado el doctor Gustavo Aldereguía Lima, director del Hospital Sanatorio La
Esperanza al que cambió su organización y convirtió en un centro de alta calidad
científica.1



Ecured. Gustavo Aldereguía Lima
Apuntes para la historia de la lucha antituberculosa en Cuba. Rev Cubana Salud
Pública 24(2):1998

1945 - Entrega el Banco de Sangre de Cuba, 500 unidades de plasma para los heridos en
la segunda guerra mundial (fueron los primeros que este banco produjo).1
1946 - Creada la Sociedad de Odontología Infantil.1


Esquema factográfico de primicias médicas cubanas (90). Acimed 12(5):2004

1962 - En la Gaceta Ordinaria de esta fecha aparece el Decreto Ministerial 15 del Minsap,
que autoriza al doctor Jorge Aldereguía Valdés-Brito, jefe del departamento de
Mutualismo Integrado, a comprar unidades de salud que los dueños quieran vender.2



Ecured. Jorge Aldereguía Valdés-Brito
Dr. Jorge Aldereguía Valdés-Brito: uno de los más representativos forjadores de la
salud pública revolucionaria cubana. Cuad Historia (84):1998
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17 de agosto
1893 - El doctor Joaquín L. Dueñas Pinto, presenta en la Sociedad de Estudios Clínicos
los conceptos sobre fiebres reinantes, precediendo de esta forma en varios meses los
trabajos de Achard y Besaudé sobre fiebre paratífica.1


Joaquín L. Dueñas Pinto. Cuad His Salud Pub (93):2003

1899 - Por Orden Civil 15, del Gobierno Militar de La Habana, se creó una comisión de
médicos expertos en el diagnóstico de la fiebre amarilla. Se designó con el nombre de
«Comisión de fiebre amarilla», presidida por el doctor Carlos J. Finlay Barres.1



Ecured. Carlos J. Finlay Barres
Dr. Carlos Finlay and yellow fever. CMAJ. 141(11):1989

1931 - Muere en Nueva Orleans, Estados Unidos, el doctor Arístides Agramonte Simoni.
Profesor titular de Bacteriología y Patología Experimental de la Universidad de La
Habana.1




Ecured. Arístides Agramonte Simoni
Síntesis biográfica del Profesor Arístides Agramonte y Simoni. Cuad His Salud Pub
(92):2002
A la memoria de Arístides Agramonte Simoni. Cuad His Salud Pub (92):2002

1958 - Muere acribillado a balazos el doctor Isidro de Armas Rodríguez, mientras protegía
la retirada de un grupo de compañeros en la Sierra de los Órganos en la provincia de
Pinar del Río, durante la lucha de liberación.1


Ecured. Isidro de Armas Rodríguez

1983 - Publicados en el periódico Granma los «Principios de la Ética Médica», aprobados
por el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.2
1987 - Comienza el I Congreso de la Asociación Cubana de Limitados Físicos Motores
(Aclifim). Durante 3 días sesionó en la Escuela Boris Luis Santa Coloma de la capital.
Asistieron 200 delegados.2

18 de agosto
1833 - Nace en Matanzas, Joaquín García-Lebredo Lladó, uno de los treinta miembros
fundadores de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. José
Martí dijo sobre él: «Un sabio médico, vencedor de la muerte y honra de su patria».1


Ecured. Joaquín García-Lebredo Lladó

1945 - Inaugurado el Dispensario Antituberculoso Doctor José M. Alvaré en Bayamo,
actual provincia Granma.1


Apuntes para la historia de la lucha antituberculosa en Cuba. Rev Cubana Salud
Pública 24():21998
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1986 - Se informa en la prensa sobre la introducción de la técnica conocida como
resonancia magnética nuclear en el Hospital Clínicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras.
Estos equipos sólo se encontraban instalados, en esa fecha, en la URSS, RFA, Japón,
Francia y Estados Unidos. Su costo es aproximadamente de tres millones de dólares.2

19 de agosto
1831 - Inaugurado el Hospital de San Antonio de los Baños, provincia de La Habana.1
1839 - Nace en Puerto Príncipe, Camagüey, Luís Magín-Díaz Zayas-Bazán. Graduado de
Cirujano Dentista en la Universidad de Baltimore, Estados Unidos. De regreso al país
incorpora su título a la Universidad de La Habana. Participa en la Guerra Grande, donde
obtiene el grado de Coronel del Ejército Libertador. Muere en combate el 8 de junio de
1873.1




Ecured. Luis Magín Díaz y Zayas Bazán
Odontólogos en las guerras de independencia (1868-1898).
2006;10(esp)
Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Octubre 10 de 1868

MEDISAN

1945 - Inaugurado por el Consejo Nacional de Tuberculosis, el dispensario Doctor
Francisco Codina, en la ciudad de Manzanillo, provincia de Oriente, hoy Granma.1


Ecured. Francisco Codina

1954 - Firmado el Decreto Presidencial 2548, donde se dispone que una delegación oficial
en representación de Cuba, concurra al XIV Congreso Internacional de Historia de la
Medicina, con sede en Salermo, Italia. En este congreso se reconoció al doctor Carlos J.
Finlay como el descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla.1


Infomed. Carlos J. Finlay a través del tiempo. Reivindicación

1959 - La Ley 486 incorpora al Ministerio de Salubridad y Asistencia Hospitalaria, los
hospitales de la República (excepto los militares). Se incluyen dependencias de la
Organización Nacional de Dispensarios Infantiles (ONDI) y Organización Nacional de
Rehabilitación de Inválidos (ONRI).2
1966 - La Resolución Ministerial 313 del Minsap, dispone que la Escuela de Enfermería
de la ciudad de Matanzas lleve el nombre de Lidia Governour.2
1967 - La Resolución Ministerial 305 del Minsap, dispone que el Policlínico de Versalles,
en la ciudad de Matanzas, lleve el nombre de Reynold García, mártir de la revolución que
murió en el ataque al cuartel Goicuría. Fue el que introdujo en Cuba las armas que se
utilizaron en esa acción bélica contra la tiranía de Fulgencio Batista.2


Ecured. Reynold García

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Se celebra por primera vez en el año
2009. Esta celebración reconoce a quienes enfrentan el peligro y la adversidad para
ayudar a otros. Cada día, trabajadores especializados en el auxilio humanitario brindan
su ayuda a millones de personas en todo el mundo sin importar quiénes son y dónde
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se encuentran. Este Día Mundial es, por tanto, una celebración mundial para ayudarse
unos a otros.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas designó el 19 de agosto
como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria por ser el aniversario del ataque al
cuartel general de las Naciones Unidas en Bagdad, en el que murieron 22 miembros
de la ONU en el 2003.
Todos los años los desastres causan un sufrimiento enorme para millones de
personas, en especial los más pobres del mundo, los más marginados y los más
vulnerables. Los trabajadores de asistencia humanitaria se esfuerzan por brindar
ayuda que salva vidas y rehabilitación a largo plazo a las comunidades golpeadas por
desastres sin importar en que lugar del mundo estén y sin discriminar debido a la
nacionalidad, grupo social, religión, sexo, raza o cualquier otro factor.
La asistencia humanitaria se basa en un conjunto de principios fundamentales que
incluyen la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Se debe
respetar a los trabajadores de asistencia humanitaria y se les debe permitir llegar a
aquellos necesitados para brindarles ayuda vital.





ONU. Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
ONU. Antecedentes
World Humanitarian Day
Cruz Roja Cubana

20 de agosto
1831 - Aparece en el Diario de La Habana un anuncio del Protomedicato, donde pide a los
médicos que den cuenta de los casos de enfermedades contagiosas que atiendan.1
1871 - Decreto del gobierno general de la Isla que ordena a los ayuntamientos la creación
de plazas de médicos municipales.1
1915 - Fallece en La Habana el doctor Carlos Juan Finlay Barrés. Creador de la teoría
metaxénica y descubridor del mosquito Aedes aegypti, agente trasmisor de la fiebre
amarilla.1




Finlay, benefactor de la Humanidad. Periódico Granma
Dr. Carlos J. Finlay Barrés. Cuad His Salud Pub 1999;2(86)
Los estudios sobre fiebre amarilla y dengue en Cuba: algunos aspectos históricos y
bibliográficos. Cuad His Salud Pub 2006;1(99)

1930 - Queda inaugurado el pabellón-laboratorio Doctor Diego Tamayo en el Hospital de
San Lázaro, en el Rincón, La Habana. Ese mismo día también se abrieron tres pabellones
para enfermos de lepra.1


Ecured. Doctor Diego Tamayo Ecured. Hospital de San Lázaro

1944 - Inaugurado el Hospital Antituberculoso Infantil Angel A. Aballí, actualmente
Hospital Pediátrico Docente, con el mismo nombre.1
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Profesor Dr Ángel Arturo Aballí. Maestro de la Pediatría Cubana. Cuad His Salud
Pub 2003;1(93)

1965 - La Resolución Ministerial 292 del Minsap, dispone que el Hospital General
Regional de la ciudad de Colón en la provincia de Matanzas, lleve el nombre de Doctor
Mario Muñoz Monroy, médico mártir del Asalto al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba.2

21 de agosto
1810 - Real Orden que recomienda el específico de José R. Ugarte, contra la fiebre
amarilla y la disentería.1
1899 - Se inaugura la Escuela de Enfermeras en el Hospital Nuestra Señora de las
Mercedes, primera inaugurada en Cuba en un hospital.1




Hospital Comandante Manuel Fajardo. El más antiguo de los que funcionan
actualmente en Cuba. Rev Cubana Med Gen Integr 2001;17(6)
Efemérides de la enfermería cubana. Rev Cubana Enfermer 2002;18(1)
EnCaribe. Hospital Nuestra Señora de las Mercedes

1900 - Nace Pedro Kourí Esmeja en Port-au Prince, Haití. Fundador del Instituto de
Medicina Tropical y Parasitología y su publicación, la Revista de Medicina Tropical y
Parasitología, Bacteriología, Clínica y Laboratorio.




Ecured. Pedro Kourí Esmeja
Dr. Pedro Kourí Esmeja, Profesor Extraordinario: en el centenario de su nacimiento
(1900-2000). Cuad His Salud Pub 2001;2(90)
Profesor Pedro Kourí Esmeja Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí

1944 - Decreto que funda la Escuela de Técnicos de Laboratorio.1


Laboratorio Clínico. Apuntes históricos. Rev. Med. Electrón. 2009;31(3)

1959 - Mediante la Ley 483 aparecida en la Gaceta Oficial de esta fecha, la Comisión
Técnica Hospitalaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana, ha
confeccionado un anteproyecto de presupuesto para 1821 camas de los hospitales
universitarios Calixto García, Nuestra Señora de las Mercedes, y el Instituto de Cirugía
Ortopédica. En el artículo 1 dispone 350 000 pesos mensuales, a partir del presente mes,
para la atención asistencial y docente. Incluye las Escuelas de Enfermeras.2
1963 - La Resolución Ministerial 293 del Minsap, dispone que el Policlínico de Santa Cruz
del Sur, provincia de Camagüey, lleve el nombre de Doctor José Santiesteban Báez.2
1963 - La Resolución Ministerial 396 del Minsap, cambia el nombre al Hospital de
Dementes de Cuba (Mazorra), por el de Hospital Psiquiátrico de La Habana.2

22 de agosto
1833 - Es examinado por el Real Tribunal del Protomedicato de La Habana, Ramón José
Cortez Artiles para ejercer como flebotomíaco (sangrador).1
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Real Tribunal del Protomedicato de La Habana. Educ Med Super 2006;20(2)
Conferencia Dos. La salud pública en Cuba durante el periodo colonial español.
Cuad His Salud Pub 1996;1(81)

1849 - Nace en La Habana, Francisco de Paula Armona Armenteros. Fue uno de los
estudiantes de Medicina juzgado injustamente por el tribunal de guerra y condenado a 6
años de prisión por los hechos ocurridos en la tumba de Gonzalo Castañón en 1871. Es
beneficiado por el indulto colectivo de mayo de 1872, y deportado a España.1


Ecured. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina

1869 - Nace en San Antonio de los Baños, provincia de La Habana, el doctor Matías
Duque Perdomo, coronel médico del Ejército Libertador y primer secretario de Sanidad en
Cuba.1



Ecured. Matías Duque Perdomo
Cimeq. 24 de febrero de 1941. Muerte del Dr. Matías Duque Perdomo

1938 - Muere en La Habana, la enfermera Concepción García Salas, a consecuencia de
las quemaduras que le produjo una paciente en el Hospital de Dementes (Mazorra), al
lanzarle un jarro con alcohol incendiado.1


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

1967 - La Resolución Ministerial 307 del Minsap, declara que los tratamientos aplicados a
pacientes en los servicios oncológicos del país, se efectuarán gratuitamente.2
1979 - Se informa que el próximo 5 de septiembre quedará inaugurado el policlínico
comunitario del municipio Palmira, provincia de Cienfuegos, cuya construcción se eleva a
un costo de más de medio millón de pesos.2

23 de agosto
1629 - En las Actas Capitulares del ayuntamiento habanero aparece la orden que los
enfermos del mal de San Lázaro (lepra) fueran sacados de la ciudad y mandados al
campo y los no casados al Hospital de San Lázaro en la Ciudad de México.1
1889 - Nace en la calle Acosta, en La Habana, Emilio Roig de Leuchsenring, director
fundador de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Fue el historiador oficial de la ciudad
de La Habana desde 1935 hasta su muerte el 8 de agosto de 1964. Con una brillante hoja
de servicios como estudioso de la historia, gran parte de su obra la dedica a la denuncia
del papel desempeñado por los Estados Unidos en los problemas afrontados por Cuba.
Vinculado a los movimientos progresistas en el país, en 1940 fundó la Sociedad Cubana
de Estudios Históricos e Internacionales, mediante la cual organizó y llevó a cabo trece
Congresos Nacionales de Historia hasta 1960. Perteneció también a otras numerosas
instituciones científicas y culturales, entre las que se destacan: la Sociedad Cubana de
Derecho Internacional, la Academia de la Historia de Cuba, la Sociedad de Estudios
Afrocubanos, la Asociación de Librepensadores, la Sociedad de Conferencias, la
Comisión de Monumentos, Edificios y Lugares Históricos y Artísticos Habaneros, la
Sociedad del Folklore Cubano, el Colegio Nacional de Periodistas, la Sociedad
Bolivariana de Cuba, la Junta Nacional de Arqueología y Etnología y la Comisión Nacional
de la Academia de Ciencias, en las cuales desarrolló un papel muy activo.
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Red Cubana de la Ciencia. Efemérides
Ecured. Emilio Roig de Leuchsenring
Centro Cultural Pablo de la Torrienete Brau. Artículos de Costumbres. Emilio Roig
de Leuchsenring

1961 - Convocado el primer curso de Auxiliares de Enfermería en La Habana, el cual
tendrá seis meses de duración. Fue el primero que se impartió en Cuba.2
1979 - Pierde la medicina cubana un médico ejemplar por su dedicación y amor al
prójimo, el doctor Roberto Guerra Valdés, profesor titular de Patología Quirúrgica. Presidió
la primera delegación médica de ayuda internacionalista que prestó Cuba a un hermano
país, después del triunfo de la Revolución, frente al desastre natural ocurrido en Chile.
Fue uno de los profesores que se mantuvo en las aulas universitarias de la Escuela de
Medicina, cuando la renuncia masiva del claustro docente.2



Guerra Valdés Roberto (1914-1979). Revista de Ciencias Médicas La Habana
2009;15(3)
In Memoriam. Roberto Guerra Valdés. Rev Cubana Cir 1997;36(2)

24 de agosto
1828 - Nace en Güines, provincia de La Habana, Luis Antonio de la Calle Serrano,
introductor del oftalmoscopio en Cuba.1



Ecured. Luis Antonio de la Calle Serrano
Sobre la pediatría y la oftalmología antes del siglo XX. En: Oftalmología pediátrica.
Rosaralis Santiesteban Freixas et al. La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2010.
Capítulo 1. Apuntes históricos para la pediatría y la oftalmología cubana

1828 - Comienza a funcionar el Hospital de Mujeres de Guanabacoa, llamado Nuestra
Señora de la Asunción.1
1842 - Mediante Real Orden se autoriza la reforma de la Universidad de La Habana con
nuevos estatutos y reglamentos. Se crearon nuevas cátedras con ampliación del personal
facultativo y se estableció la Facultad de Farmacia.1
1901 - Muere en La Habana, Clara Louise Maass, enfermera estadounidense que se
brindó para probar la teoría del doctor Carlos J. Finlay sobre la transmisión de la fiebre
amarilla en el Hospital Las Ánimas. (Nació el 26 de junio de 1876, en East Orange,
Estados Unidos).1



La enfermería en la filatelia cubana. Rev Cubana Enfermer 2004;20(1)
Wikipedia. Clara Maass

1913 - Por los esfuerzos realizados en combatir la epidemia de peste bubónica en la
quinta Centro de Dependientes, son condecorados los doctores Bernardo Miyaya y
Ramón García Mon.1
1964 - El Decreto Ministerial 4, aparecido en la Gaceta Oficial 29, dispone se adicionen a
la lista de medicamentos que requieren de receta médica para su venta a los siguientes
productos: brocalcín endovenoso, reserpina inyectable, antitusín elixir, progesterona
inyectable y fosfato de hidrocortisona inyectable.2
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25 de agosto
1851 - Nace en Guanajay, provincia de Pinar del Río en aquel momento, Luis Fernando
de Córdova Bravo, uno de los estudiantes de Medicina que juzgado por el tribunal de
guerra, fue condenado injustamente a 6 años de presidio por los sucesos en la tumba de
Gonzalo de Castañón en 1871. Por indulto colectivo de mayo de 1872 es puesto en
libertad, pero por temor a la reacción de los Voluntarios se le deporta a España. Allí
continúa sus estudios en la Universidad de Barcelona, donde se gradúa de licenciado en
Medicina y Cirugía en 1874.1


Ecured. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina

1863 - Nace el doctor Félix Giralt y Martínez, graduado en Medicina y Cirugía en 1887. Se
dedicó a la higiene pública. Ocupó los cargos de inspector de Puertos y Cuarentena, y
trabajó activamente contra los brotes de fiebre amarilla y peste bubónica. Participó en la
guerra de 1895, donde obtuvo el grado de coronel del Ejército Libertador.1


Ecured. Félix Giralt y Martínez

1880 - Muere en España el doctor Serafín Gallardo Alcalde, fundador y primer presidente
de la Sociedad de Estudios Clínicos en La Habana.1




Ecured. Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana
Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Octubre 11 de 1879
Revistas Médicas Cubanas fundadas entre 1881 y 1885. Rev Cubana Salud
Pública 2002;28(1)

1939 - Se crea un consejo corporativo formado por las secretarías de Sanidad y
Beneficencia y la de Educación, para administrar los baños medicinales de San Diego.1


Ecured. Balneario San Diego de los baños

1958 - Demolido el antiguo edificio del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, que
estaba situado en el barrio del Vedado en la ciudad de La Habana.1



Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Febrero 8 de 1886
EnCaribe. Hospital Nuestra Señora de las Mercedes

1983 - Acto de graduación en el Teatro Carlos Marx, en La Habana, de 1504
profesionales de la salud: 1210 médicos, 249 estomatólogos y 45 licenciados en
enfermería.2
1986 - Inaugurado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el cardiocentro infantil,
en Altahabana, construido a un costo de siete millones de pesos. «Esperamos que los
trabajadores de este cardiocentro se esfuercen porque se diga no solamente que es el
mayor cardiocentro de cirugía infantil en el mundo, sino que un día se pueda decir
también que es el mejor del mundo», expresó Fidel.2

23

26 de agosto
1552 - De las Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana: Es recibido por el
Gobernador y los Regidores de La Habana, don Juan Gómez, barbero y cirujano,
autorizado para ejercer en la Villa y realizar sus servicios como dentista.1
1729 - Obtiene el grado de bachiller en Medicina, José Arango Barrios].1



Universidad Virtual de Salud. Precursores. José Arango Barrios
Precursores de la Docencia Médica en Cuba. Educ Med Super 2006; 20(4)

1907 - El Decreto 894 crea el Departamento Nacional de Sanidad, la Junta Nacional de
Sanidad y los jefes locales de Sanidad. Suprime la Comisión de Vacuna establecida por la
Orden Militar 165.1
1928 - En el Hospital General Calixto García, se inaugura el pabellón Margarita Núñez,
dedicado a la atención de las enfermeras.1



Ecured. Margarita Núñez
Margarita Nuñez, la Florence Nightingale cubana. Rev Cubana Enfermer 1996;
12(1)

1981 - En visita efectuada por periodistas al Hospital Pediátrico de Pinar del Río Pepe
Portilla, se comprobó que éste es el único centro del país donde se mantiene la madre
acompañante en las salas de terapia intensiva e intermedia.2

27 de agosto
1869 - Nace Laura Martínez de Carvajal, primera mujer graduada de médico en la
Universidad de La Habana. Murió el 24 de enero de 1941.1



Ecured. Laura Martínez de Carvajal
La primera mujer cubana graduada de médico en la Universidad de La Habana.
Rev Cubana Med Gen Integr 2004;20(2)

1983 - En Nicaragua, se gradúa el segundo contingente de alumnos cubanos, compuesto
por 200 nuevos médicos que realizaron el último año de la carrera (internado), en el
hermano país.2
1985 - Efectuado en el II Frente Oriental el acto nacional de graduación del tercer
contingente Manuel Fajardo.2

28 de agosto
1842 - Trasladado el Hospital Militar de San Ambrosio de la calle de San Isidro hacia el
edificio de la Factoría, en La Habana.1


Hospital de San Ambrosio. En: Ancheta Niebla, E. Historia de la Enfermería en
Cuba/Eduarda Ancheta Niebla. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2006.
Capítulo 2. Historia de los principales hospitales
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1930 - Inaugurado en la ciudad de Matanzas el Instituto de Homicultura.1


Ecured. Instituto de Homicultura

1931 - Nace en Muras, Lugo, Galicia, Enrique Guzmán Rodríguez, pediatra, profesor
titular y consultante, considerado el Padre de los cuidados intensivos pediátricos en Cuba.
Con 5 años de edad, huye con su familia de la guardia civil falangista y llega a Cuba como
refugiado político junto a su madre y su madrina. En 1937 se reunifica la familia en La
Habana. En marzo de 1962 se gradúa de Doctor en Medicina y hace su servicio social
como médico rural. Realiza la residencia de Pediatría en el Hospital William Soler, e
imparte docencia a los estudiantes de 5to. y 6to. años de Medicina. Durante su vida
profesional recibió numerosas condecoraciones, entre ellas el Reconocimiento al Mérito
por la Sociedad Boliviana de Pediatría y el Premio Anual al mejor trabajo del Centro
Nacional de Investigaciones Científicas en 1988. También fundador del Instituto Superior
de Ciencias Médicas de La Habana, fue reconocido y acreditado como intensivista por la
Federación Iberoamericana de Terapia Intensiva. Falleció en La Habana, el 22 de marzo
de 2013, a los 81 años de edad.


In memóriam. Dr. Enrique Guzmán Rodríguez. Rev Cubana Pediatr 2013; 85(3)

1978 - En el Hospital Rural de San Blas, situado en la Sierra del Escambray y al pie de la
loma «La Ventana», laboran por la salud del campesinado dos médicos, un estomatólogo,
dos auxiliares de enfermería, un técnico de laboratorio y 14 del personal auxiliar. Su área
de acción comprende 14 600 habitantes. Este hospital comenzó a funcionar en 1960.2


Ecured. Sierra del Escambray

29 de agosto
1737 - Muere en La Habana, el médico francés Luis Fontaine Cullembourg. Fue el primer
profesor de Anatomía en la Real y Pontificia Universidad de La Habana.1




Universidad Virtual de Salud. Precursores. Luis Fontaine Cullembourg
Universidad Virtual de Salud. Precursores. El Primer Claustro Médico en la
Universidad de La Habana
Evolución histórica de la enseñanza de la Anatomía en Cuba. Educ Med Super
2007;21(3)

1977 - Muere en La Habana el destacado militante comunista doctor Carlos Font Pupo.
Siendo estudiante de medicina, combatió contra la dictadura de Gerardo Machado. En
1931 ingresó en el Partido Comunista de Cuba. Luchó contra el gobierno de Fulgencio
Batista y fue fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias. Director Nacional de
Asistencia Social del Ministerio de Salud Pública.2
Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Se celebra por primera vez el
año 2010. Desde que se realizó el primer ensayo de armas nucleares en 1945, se
han efectuado este tipo de pruebas de forma sistemática prestando muy poca
atención a sus efectos devastadores sobre la vida humana y tampoco se ha
estudiado la precipitación radiactiva derivada de los ensayos atmosféricos. Desde
el principio, la posesión de armas nucleares fue evidencia de avance científico o
poderío militar. Tanto la reflexión retrospectiva como la historia nos han mostrado
los efectos trágicos y aterradores de los ensayos de armas nucleares,
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especialmente cuando se producen fallas en las condiciones controladas y cuando
se tienen en cuenta las armas nucleares contemporáneas, que son mucho más
poderosas y destructivas. Incidentes posteriores en todo el mundo han demostrado
con razones convincentes la necesidad de observar el Día Internacional contra los
Ensayos Nucleares, una jornada en que eventos, actividades y mensajes
educativos tienen por objeto captar la atención del mundo y poner de relieve la
necesidad de una acción unificada con la intención de prevenir nuevos ensayos de
armas nucleares.
El instrumento internacional para poner fin a todas las formas de ensayos
nucleares es el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (TPCE)
de 1996, que, sin embargo, todavía no ha entrado en vigor.
El 2 de diciembre del 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
sexagésimo cuarto período de sesiones, declaró el 29 de agosto Día Internacional
contra los Ensayos Nucleares mediante la aprobación por unanimidad de la
resolución 64/35. La resolución exhorta a aumentar la conciencia y los
conocimientos del público «sobre los efectos de las explosiones de ensayos de
armas nucleares y cualquier otro tipo de explosión nuclear y la necesidad de
ponerles fin como uno de los medios de lograr el objetivo de un mundo libre de
armas nucleares». La resolución fue propuesta por la República de Kazajstán, junto
con un gran número de patrocinadores y copatrocinadores, con el fin de
conmemorar la clausura del polígono de ensayos nucleares de Semipalatinsk el 29
de agosto de 1991. El Día tiene por objeto alentar a las Naciones Unidas, los
Estados
Miembros,
las
organizaciones
intergubernamentales
y
no
gubernamentales, las instituciones académicas, las redes de juventud y los medios
de difusión social a que informen de la necesidad de prohibir los ensayos de armas
nucleares, como un paso importante hacia el logro de un mundo más seguro, y a
que eduquen y sensibilicen al público al respecto.
El año 2010 fue la primera conmemoración del Día Internacional contra los
Ensayos Nucleares y desde entonces, el Día se ha observado mediante la
coordinación de diversas actividades en todo el mundo, tales como simposios,
conferencias, exposiciones, concursos, publicaciones, enseñanza en instituciones
académicas, programas de televisión y radiodifusión y otros medios. También se
han celebrado diversos eventos en la Sede de las Naciones Unidas.
El Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, junto con otros eventos y
actividades, ha propiciado un entorno global con perspectivas más optimistas
respecto de un mundo libre de armas nucleares. Si bien ha habido señales visibles
de progreso en varios frentes, los desafíos persisten. Las Naciones Unidas anhelan
que un día se eliminen todas las armas nucleares. Hasta entonces, es preciso
observar el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares mientras nos
esforzamos por promover la paz y la seguridad en todo el mundo.




ONU. Día Internacional contra los Ensayos Nucleares
ONU. Antecedentes y acontecimientos
OMS. Accidents, Radiation
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30 de agosto
1795 - En el Papel Periódico de La Habana aparece la siguiente noticia: Descubrimiento
en Cuba de un específico preventivo del mal de siete días: canímar o bálsamo de
copaiba.1





Wikipedia. Bálsamo de copaiba
Wikipedia. Copaifera officinalis
La alferecía y los primeros casos de tétanos neonatal descritos en Chile en 1894.
Rev Chil Infect 2011; 28 (6)
Efecto cicatrizante del aceite de Copaifera officinalis (copaiba), en pacientes con
úlcera péptica. An Fac Med 2011; 72 (2)

1852 - Nace en La Habana, Alfredo de la Rosa Álvarez Alonso-Carballo, que fue uno de
los estudiantes de Medicina juzgado por el tribunal de guerra y condenado injustamente a
4 años de prisión por los sucesos ocurridos en la tumba de Gonzalo Castañón en 1871. Al
año siguiente, por indulto colectivo, es deportado a España donde termina el primer año
de la carrera. Se incorpora a la guerra de 1895 y muere en combate.1


Ecured. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina

1961 - La Resolución Ministerial 406 del Minsap, dispone que a partir del 1 de septiembre
de 1961, se ponga en vigor el Reglamento General de Hospitales, con sus
modificaciones.2
1983 - Recorre el Ministro de Salud Pública, doctor Sergio del Valle Jiménez, los lugares
donde prestan servicios las brigadas médicas en el hermano pueblo de Nicaragua. Este
día visitó a los colectivos de Estelí y Matagalpa.2


Ecured. Sergio del Valle Jiménez

31 de agosto
1817 - Nace en La Habana, Ramón María de Hita Rensoli. Licenciado en Farmacia.
Miembro Fundador de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana.1
1865 - Nace en La Habana, Arístides Agüero Betancourt. Estudió Farmacia en la
Universidad de La Habana. En la guerra de 1895 a 1898 por la independencia del país,
ostentó la representación del Gobierno Insurrecto en los países de América del Sur. Se
dedicó a la diplomacia. Muere en Berlín, Alemania, en 1933, cumpliendo misión oficial.1


Presencia cubana en los orígenes de las organizaciones internacionales de salud
pública. Cuaderno de Historia 1995; 1 (80)

1879 - Nombrado el doctor Claudio Delgado Amestoy, secretario general de la Sociedad
de Estudios Clínicos.1



Ecured. Claudio Delgado Amestoy
Ecured. Sociedad de Estudios Clínicos
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1899 - Se dicta el Reglamento del Mercado de La Habana.1
1968 - Cesa como director provincial de Salud Pública en Las Villas, el doctor Mario
Escalona Reguera, pasando de inmediato a desempeñar el cargo de jefe del grupo de
docencia del Viceministerio de Asistencia y Docencia Médica, de Salud Pública.2



Ecured. Mario Escalona Reguera
Semblanza del doctor Mario Escalona Reguera. Rev Cub Salud Pub 2005; 31 (2)
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_________________________________________________________

¡Sugerencia!
La Revista de Ciencias Médicas 3 de Diciembre, su historia en la salud
espirituana
Por: Lic. E. Amiris Llano Gil, Lic. Elizabeth Manso Fernández, Lic. Carmen F.
Sánchez Sánchez, Dr.C. Geycell Guevara Fernández.
La preservación del patrimonio cultural ha jugado un papel importante en el desarrollo
científico-técnico de Cuba y por ello es una necesidad rescatar y mantener actualizada la
historia de las publicaciones que divulgaron resultados de investigaciones científicas. En
este artículo se valora la trayectoria de la Revista de Ciencias Médicas 3 de Diciembre en
la socialización de los resultados científicos del sector de la salud en la provincia Sancti
Spíritus. Puede acceder a este espacio en:
http://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/1658/html
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