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1 de septiembre
1818 - Nace José Genaro Díaz Valdivia. Estudió la carrera clerical sin terminarla, ya que
matricula en la Universidad de La Habana y se gradúa de bachiller en Medicina en 1837.
Durante la insurrección de 1868 se promulgó en favor de la independencia, organizando
hospitales de sangre en el campo insurrecto y prestando atención a las familias cubanas
que habitaban en los montes durante la guerra. No se sabe la fecha exacta de su muerte;
se supone que fue en 1875.1


Universidad Virtual de Salud. Fechas relevantes. Octubre 10 de 1868

1828 - Se inaugura el edificio en que radicaría la Casa de Dementes de San Dionisio,
para enfermos mentales.1


Casa de Dementes de San Dionisio. 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

1834 - Comienza el curso de Anatomía en el Hospital de San Ambrosio, bajo la dirección
del doctor Francisco Alonso Fernández.1
1901 - Nace en Pinar del Río, Arturo Curbelo Hernández. Graduado de doctor en
Medicina en 1923 en la Universidad de La Habana, profesor de la Escuela de Medicina,
ocupó la cátedra de Bacteriología. Destacado bacteriólogo, realizó importantes estudios
principalmente en el campo de las enterobacterias y publicó una extensa bibliografía que
incluye libros de textos.1




Ecured. Arturo Curbelo Hernández
Curbelo Hernández, Arturo (1901-1973). Revista de Ciencias Médicas La Habana
2011; 17 (2)
La historia de la infectología en Cuba y el 50 aniversario del Instituto de Medicina
Tropical Pedro Kourí. Cuad His Salud Pub 2001; 2 (90)

1910 - La Circular 142, llama a los jefes locales de Sanidad «a fin de poner término al
intrusismo, cada día mayor, de los que sin poseer el correspondiente título que los habilite
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para ello, se dedican al ejercicio de la profesión dental con daño a la Salud Pública...»
Esta circular está firmada por el doctor Juan Guiteras Gener.1


Ecured. Juan Guiteras Gener

1933 - Nace en Pina, hoy Municipio Ciro Redondo de la provincia Ciego de Ávila, Gil
Eusebio Marín Hernández, médico neurocirujano y profesor de Neurocirugía. Fue
fundador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y de los servicios de
neurocirugía del Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba y del Hospital
Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras de La Habana.
Formó parte del primer grupo de estudiantes de medicina en graduarse después del
Triunfo de la Revolución Cubana y del primer grupo de especialistas en neurocirugía
graduados posterior a 1959. Su obra científica en el campo de la neurocirugía lo consagra
como uno de los más importantes especialistas de esa disciplina y entre los pioneros de la
cirugía estereotáctica en Cuba para el tratamiento de la Enfermedad de Parkinson antes
de la introducción de la Tomografía Axial Computarizada (TAC).
 Ecured. Gil Eusebio Marín Hernández
1961 - La Resolución Ministerial 411 del Minsap, dispone que cada dirección regional
ejecutiva asuma bajo su responsabilidad las dependencias del desaparecido Ministerio de
Bienestar Social, relacionados con salud.2
1976 - Se inaugura el curso escolar 1976-1977 con los primeros estudiantes de la
Licenciatura en Enfermería en el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de
Girón, con la licenciada Nilda Bello Fernández, como profesora y jefa del Departamento
Docente, y las enfermeras María Fenton Tait y Silvia Gómez Castro, como profesorasestudiantes.



Efemérides de la enfermería cubana. Rev Cubana Enfermer 2002; 18 (1)
Hechos significativos en la vida de una educadora de Enfermeras: Nilda Lucrecia
Bello Fernández. Rev Cubana Enfermer 2001; 17 (3)

1983 - Celebrado el acto nacional de graduación del I Contingente Médico Rural Manuel
Fajardo en Sancti Spíritus. Concluyen en el país sus estudios un total de 2151 médicos.
Hasta ese momento es la graduación más numerosa de nuestra historia. 2
______________________________________________________________________
Septiembre es el noveno mes del año en el calendario gregoriano y tiene 30 días.
Su nombre, que viene de la misma raíz latina de séptimo, se debe a que era el
séptimo mes en el calendario romano. Según la Real Academia Española
(RAE), septiembre es la forma preferida en el uso culto, aunque setiembre no se
considera incorrecto. La piedra de septiembre es el zafiro, y su flor, la maravilla.
Refranes de septiembre:
Septiembre soleado y brillante, te pone de buen talante.
Septiembre, en fin de mes, el calor vuelve otra vez.
Septiembre, o lleva los puentes o seca las fuentes.
Marzo y septiembre son cual hermanos: uno dice adiós al invierno y otro al verano.
3

2 de septiembre
1649 - Muere víctima de la primera epidemia de fiebre amarilla conocida en Cuba, el
doctor Pedro Estela.1


Universidad Virtual de Salud. Historia de la medicina. Fiebre Amarilla: La Primera
Gran Epidemia 1649

1831 - El doctor Domingo Rossain anuncia la apertura del segundo curso de la Academia
de Parteras para el día 14 del propio mes.1



Ecured. Domingo Rossain
Diciembre 24 de 1824. Impresión de la primera obra de Obstetricia escrita en Cuba.
Acimed 2007; 15(4)

1845 - Graduado de licenciado en Medicina y Cirugía, Justino Valdés Castro.1
1850 - Nace en La Habana, Guillermo del Cristo y del Cristo, estudiante de Medicina que
juzgado por el tribunal de guerra fue condenado injustamente a 6 años de prisión por los
sucesos ocurridos en la tumba de Gonzalo Castañón en 1871. Al siguiente año es
beneficiado por el indulto colectivo y deportado a España. 1


Ecured. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina

1870 - El profesor doctor Antonio de Gordon Acosta dona un laboratorio químico a la
Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana.1



Dr. Antonio M. de Gordon y de Acosta (1848-1917), profesor de conocimientos
enciclopédicos. Cuad His Salud Pub 2008; (104)
Don Antonio de Gordon y de Acosta Profesor y Académico. Cuad His Salud Pub
2008; (104)

1894 - Inaugurado en la ciudad de Matanzas el primer dispensario para niños pobres
enfermos, bajo los auspicios del Cuerpo de Bomberos de esa ciudad. Fue su director, el
doctor Domingo Madan.1



Ecured. Domingo Madan
Historia de la oftalmología en Cuba. Rosaralis Santiesteban Freixas. La Habana,
Cuba: Editorial de Ciencias Médicas, 2006. Introducción

1976 - Constituido el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana.2



Universidad de Ciencias Médicas de La Habana (UCMH)
Historia de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

1988 - Graduación del I Contingente del Destacamento Carlos J. Finlay. Las palabras
centrales fueron dichas por el Comandante en Jefe Fidel Castro, el que expresó: «El
Destacamento se sustenta en los principios de selección y de capacidad, de vocación y
calidad moral del estudiante».2
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3 de septiembre
1610 - Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana: Por la escasez de médicos en
la ciudad, el Cabildo Habanero acordó dar 100 ducados anuales al licenciado Juan de
Tejada y Pina para que atendiera como médico a los pacientes del Hospital San Felipe y
Santiago, también llamado de San Juan de Dios por la orden religiosa que los atendía.1


Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Enero 12 de 1726

1852 - Nace en La Habana, Teodoro Leopoldo de la Cerra Dieppa, estudiante 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. Deportado a
España en 1872 después del indulto colectivo, continuó sus estudios en la Universidad de
Santiago de Compostela en Galicia. Regresa a Cuba y se gradúa de bachiller en Cirugía y
Medicina en 1879 y luego de licenciado en 1880.1


Ecured. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina

1854 - Nace en La Habana, José Salazar González, estudiante de Medicina, que juzgado
por el consejo de guerra fue injustamente condenado a 4 años de prisión. Es deportado a
España después del indulto colectivo de mayo de 1872. 1


Ecured. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina

1982 - Finaliza el Encuentro Nacional del Servicio Médico Social Rural en La Mícara, II
Frente Oriental, con la participación de 500 delegados. La conclusión fue: «que existen las
bases para iniciar esa gran revolución en la salud pública, que significa la docencia
médica en nuestros hospitales rurales».2
1986 - El Ministerio de Salud Pública, notifica la aparición de casos de conjuntivitis
hemorrágica epidémica en centros escolares de la Isla de la Juventud y en las provincias
de La Habana y Las Tunas.2

4 de septiembre
1791 - Papel Periódico de La Habana: «Calores sin agua en agosto más sarampión y
demás gravedad, siguen las viruelas benignas y las terciarias y algunos casos de cólera
morbus. Se recomienda la sangría en el sarampión».1
1838 - Nace en Puerto Príncipe (Camagüey), Francisco R. Argilagos Guinferrer, graduado
de médico en París. Médico cirujano del Hospital Oftálmico San Vicente de Paul, Francia.
Además, fue escritor y filólogo. Participó activamente en la guerra de 1868 como
combatiente y médico. También colaboró en la guerra de 1895-1898. Muere en Santiago
de Cuba en 1908.1




Ecured. Francisco R. Argilagos Guinferrer
Médicos combatientes. Rev Haban Cienc Méd 2011; 10 (3)
Rafael Argilagos Ginferrer. ¿El primer médico combatiente internacionalista
cubano? Rev Cubana Salud Pública 2008; 34 (3)
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1961 - Resolución Ministerial 412 del Minsap, dispone que en los hospitales de
maternidad y en los hospitales generales con servicio de Obstetricia se atiendan sin costo
alguno las pacientes gestantes.2
1979 - Inaugurada la Facultad de Medicina No. 4 del Instituto Superior de Ciencias
Médicas de La Habana, en el Hospital Clínicoquirúrgico Miguel Enríquez. Este hospital era
la antigua clínica La Benéfica. Después del triunfo de la Revolución se le cambia el
nombre por el de Miguel Enríquez, mártir revolucionario chileno. Médico. Defendió el
gobierno de Salvador Allende. Militante del Partido Socialista. Muere asesinado.2
Día Mundial de la Salud Sexual. El 4 de septiembre del 2010 la Asociación
Mundial para la Salud Sexual anunció el establecimiento del Día Mundial de la
Salud Sexual. En esta primera ocasión se celebró con el tema «Salud sexual es
mucho más que hablar de eso… un diálogo intergeneracional». La Asociación
Mundial para la Salud Sexual (World Association for Sexual Health, WAS) agrupa
82 instituciones representantes a su vez, de una amplia gama de asociaciones
profesionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones humanitarias,
universidades e individuos. Incluye diversos temas como medicina, psicología,
educación de la sexualidad, promoción de la salud, sociología y antropología.
La WAS sostiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Federación
Internacional de Planificación Familiar. Tiene también vínculos con UNFPA;
Unesco, y otras organizaciones internacionales. Su misión es promover la salud
sexual, abogar por los derechos sexuales y alentar la participación de todas las
personas sin discriminación ni prejuicio.
Esta celebración pretende ser una forma de vincular la acción con la promoción de
una discusión abierta e informada sobre un aspecto fundamental del ser humano:
su sexualidad y sus derechos sexuales. Su objetivo fundamental es difundir la
información sobre sobre estos temas con basamento científico y especializado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud sexual como «un
estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la
sexualidad; no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad.
Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas
las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud».
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha definido la salud
sexual como «la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar
físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad».
Ambos organismos consideran que, para que pueda lograrse y mantenerse la salud
sexual, deben respetarse los derechos sexuales de todas las personas. En efecto,
para lograrla, la OMS asegura que se requiere un «enfoque positivo y respetuoso
de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener
relaciones sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y
violencia».




Día Mundial de la Salud Sexual
Día Mundial. Antecedentes
OMS. Temas de salud: Salud sexual
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OPS. Temas de adolescencia: salud sexual y reproductiva
MedlinePlus: Salud sexual
Centro Nacional de Salud Sexual, Cenesex
Infomed. ITS/VIH/SIDA: Infecciones de transmisión sexual (ITS)
Infomed. Sitios novedosos: Salud sexual
Infomed. Sitios novedosos: Sexualidad
Localizador de información en salud (LIS): Salud sexual

5 de septiembre
1664 - Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana: Es solicitado por el Cabildo de
La Habana a los reyes de España que envíen médicos, pues en la ciudad sólo se
encuentra don Lázaro Flores.1
1895 - Graduado de doctor en Medicina el destacado cirujano doctor Enrique Fortún
André.1




Ecured. Enrique Fortún André
Cátedra de Patología Quirúrgica. Cuad His Salud Pub 2010;(107)
Algunos aspectos históricos de la operación cesárea. Cuad His Salud Pub 1998;
(84)

1902 - Circular del Departamento de Sanidad, aparecida en la Gaceta, donde se notifica a
los médicos que incluyan en las enfermedades de declaración obligatoria la pústula
maligna y el tétanos.1
1902 - Se redacta el proyecto de ley para la formación de la Secretaría de Sanidad y
Beneficencia, por el doctor José A. Malberty Delgado, Representante a la Cámara.1



Experiencia cubana en la organización de los servicios de salud, una alternativa
ante la privatización. Rev Cubana Salud Pública 2007; 33 (1)
La salud pública en Cuba en el período republicano burgués. Cuad His Salud Pub
1996; (81)

1952 - Fallece Arístides Mestres Hevia. Nació en La Habana, Cuba, el 28 de noviembre
de 1865, y falleció en la propia ciudad. Médico, Antropólogo y Naturalista. Estudió en la
Universidad de La Habana, donde obtuvo los grados de Doctor en Ciencias Naturales
(1887), en Ciencias Físico – Químicas (1888), en Filosofía y Letras (1888), y en Medicina
y Cirugía (1895). Impartió en dicha institución: Geología, Paleontología, Zoografía de
invertebrados y vertebrados, y Antropología, entre otras disciplinas. Se desempeñó como
Ayudante en el Jardín Botánico de La Habana, y como Catedrático Auxiliar Conservador
en el Museo de Historia Natural.



Red Cubana de la Ciencia. Efemérides
Las primeras cuatro décadas de la Cátedra de Antropología en la Universidad de
La Habana. Cuad His Salud Pub 2004; (94)

1961 - Comienza el tercer curso normal a los médicos jefes de las Unidades Sanitarias
(dirección zonal), con duración de trece semanas donde participaron un total de 73
médicos (administradores de salud).2
1974 - Apertura del primer Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas.
7



Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Septiembre 5 de 1974

1987 - Inaugurado por el Comandante en Jefe Fidel Castro, el área clínico quirúrgica del
Hospital General Docente Julio Trigo, en el municipio Arroyo Naranjo de La Habana. Julio
Trigo López, dependiente de Farmacia, se une a Fidel y forma parte del grupo de los
asaltantes al cuartel Moncada. El 26 de julio de 1953 se encontraba en el Hospital Civil de
Santiago de Cuba donde es asesinado.2

6 de septiembre
1728 - Expedido el primer título de médico (licenciado y doctor) en la Universidad de La
Habana, a favor de Louis Fontaine Cullembourg.1




Ecured. Louis Fontaine Cullembourg
Universidad Virtual de Salud. Precursores. Dr. Louis Fontaine Cullembourg (16891736)
Septiembre 6 de 1728. Graduación del primer médico en la Universidad de La
Habana. Acimed 2007; 16(6)

1856 - Realiza el examen de admisión en la Universidad de La Habana, Manuel Avelino
Pina Ramírez, bachiller en Medicina en el año 1868. Participa en la Guerra Grande.
Integró la junta de médicos convocada por el general Ángel del Castillo cuando la
epidemia de cólera en 1869 atacó a las tropas rebeldes. Después del Pacto del Zanjón,
regresa a su ciudad natal, Sancti Spíritus. En 1889 y 1890 fue alcalde de dicha ciudad.1
1977 - Inaugurado el Instituto de Desarrollo de la Salud (IDS), dedicado a investigación y
docencia.2


Informática en la salud pública cubana. Rev Cubana Salud Pública 2006; 32 (3)

Día del Trabajador Estadístico en Cuba. El 6 de septiembre se celebra el día de
homenaje al Trabajador Estadístico en Cuba, por coincidir con el momento censal del
primer Censo de Población y Viviendas realizado en la Revolución (1970) y que
constituye para cualquier país la investigación estadística más completa e importante.
En todas las instituciones de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en municipios y
provincias se efectúan actividades en las que se significa la relevancia de las
estadísticas. Felicitamos a todos los trabajadores de estadísticas y en particular a los
del Sistema Nacional de Salud Cubano.
La necesidad de un enfoque estadístico está actualmente bien reconocida en la
investigación y en la práctica de las disciplinas que constituyen la salud pública pues
permite analizar situaciones en las que los componentes aleatorios contribuyen de
forma importante en la variabilidad de los datos obtenidos.
La estadística, junto con la epidemiología, es de gran importancia para la prevención,
el conocimiento y el tratamiento de muchas enfermedades.




Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)
ONE. 6 de septiembre, Día de la Estadística en Cuba
Infomed. Estadísticas
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7 de septiembre
1651 - Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana: ese día presenta el doctor
Lázaro Flores al Cabildo cuatro títulos: bachiller en Artes, bachiller en Medicina, licenciado
en Medicina y doctor en Medicina.1


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

1797 - Nace en España, Francisco Alonso Fernández. Comienza a estudiar Medicina en
1812. Llega a Cuba en 1820. Fue cirujano mayor y catedrático de Anatomía Práctica y
Cirugía. Desde su llegada fue director Anatómico del Hospital Militar en La Habana.
Fundó el Museo Anatómico. Murió en La Habana en 1845.1
1824 - En esta fecha el doctor Belot dirige comunicación al Real Consulado y se anuncia
que cierra su clínica particular en la villa de Regla, por no ser costeable.1


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

1872 - Inaugurado el Hospital General de Remedios, antigua provincia de Las Villas.1
1882 - Comienzan a ser llamados médicos forenses a los médicos de defunciones o
autopsias.1
1895 - Fallece en el campo insurrecto el general médico del Ejército Libertador, Federico
Incháustegui Cabrera. Fue jefe de la Sanidad Militar. Peleó en las dos guerras por la
libertad de su país.1




Ecured. Federico Incháustegui Cabrera
General doctor Federico A. Incháustegui y Cabrera. Nota aclaratoria sobre lugares
y fechas de su nacimiento y muerte. Cuad His Salud Pub 1999; (85)
Miembros de la Sanidad Militar del Ejército Libertador muertos en las Guerras por
la Independencia de Cuba. Cuad His Salud Pub 1999; (85)

1901 - Muere en La Habana el profesor doctor Jorge Federico Horstman Cantos.1


Evolución histórica de la enseñanza de la Anatomía en Cuba. Educ Med Super
2007; 21 (3)

1970 - Muere en La Habana el prestigioso médico doctor Gustavo Aldereguía Lima.
Profundizó en el estudio de la tuberculosis tanto en su aspecto clínico, como psíquico y
social. Luchador revolucionario incansable. Polemista destacado. Higienista Social. 2




Ecured. Gustavo Aldereguía Lima
Génesis y vigencia del pensamiento médico-social del doctor Gustavo Aldereguía
Lima. Cuad His Salud Pub 2001; (90)
Universidad Virtual de Salud. Historia de la Medicina. Gustavo Aldereguía Lima.
Apuntes para un estudio de su vida

1987 - Inaugurado el Centro de Inmunoensayo (CIE) en La Habana, centro auspiciador de
la Academia de Ciencias de Cuba. En el libro de visita el Comandante en Jefe Fidel
Castro escribió: «Este centro es una verdadera joya de la cual nos sentimos orgullosos». 2
9




Ecured. Centro de Inmunoensayo
Academia de Ciencias de Cuba

8 de septiembre
1829 - Nace en La Habana, José María Morado Valdés, graduado de bachiller en
Medicina en 1857. Se incorpora a la guerra de los Diez Años a luchar por la libertad. Cae
prisionero en la ciudad de Cienfuegos, donde ejercía su profesión y fue fusilado en 1870. 1
1862 - Inaugurado el Hospital Civil de Santiago de Cuba, en la antigua provincia de
Oriente.1
1899 - Se inauguró el Hospital de Yaguajay en la provincia de Las Villas, con el nombre
de doctor Martín Marrero Rodríguez, coronel del Ejército Libertador, médico y primer
alcalde del pueblo de Yaguajay después de la guerra. 1


Ecured. Martín Marrero Rodríguez

1983 - Inaugurada la ampliación del Hospital Pediátrico de Villa Clara, José Luis Miranda.
Las obras terminadas fueron: policlínico de especialidades y sala de terapia intensiva. El
presupuesto invertido fue de 2 millones 492 mil pesos, en la construcción y equipamiento.
El número de camas con que cuenta este centro es de 475. 2
Día Mundial de la Fisioterapia. En 1996 la Confederación Mundial de
Fisioterapeutas (World Confederation for Physical Therapy, WCPT) designó el 8 de
septiembre como Día Mundial de la Fisioterapia, fecha en que se fundó la WCPT
en 1951. El día celebra la unidad y solidaridad de la comunidad global de
fisioterapeutas. Es una oportunidad para reconocer la contribución que hacen los
fisioterapeutas por el bienestar de sus pacientes y la comunidad al mantener a las
personas en buen estado, activos e independientes. Con esta celebración, la
WCPT tiene por objetivo apoyar las organizaciones miembros en sus esfuerzos por
promover y desarrollar la profesión.
La actividad física es una herramienta económica y eficaz cuando es bien aplicada,
peligrosa para la salud cuando se realiza mal o indiferente cuando su dosificación
es insuficiente. Cuando se habla del cuidado de la salud de las personas, hablamos
de evidencia científica, de evaluación, de cuidado, de atención y de profesionales
de la salud. Las actividades físicas dirigidas a intervenir directamente sobre la salud
de las personas deben ser programadas y supervisadas por un fisioterapeuta, más
aún si las personas que las realizan presentan factores de riesgo asociados a la
edad, obesidad u otras patologías de base.
Es necesario combatir el sedentarismo en la población de forma intersectorial,
involucrando a todas las administraciones y desde diferentes niveles de
intervención. El fisioterapeuta ocupa un papel fundamental para alcanzar esta
meta. La evidencia científica demuestra la utilidad de los programas de actividad
física dirigidos por los fisioterapeutas en el tratamiento de diferentes patologías
relacionadas con el sedentarismo.
La participación de fisioterapeutas en programas de actividad física dirigidos
directamente sobre la salud en grupos específicos de población, aporta eficacia,
seguridad y una adecuación de la actividad a las necesidades de salud de los
10

participantes. De especial importancia es la participación del fisioterapeuta en las
actividades dirigidas a personas mayores y a personas con discapacidad.






WCPT. World Physical Therapy Day
MedlinePlus. Rehabilitación
Infomed. Medicina de Rehabilitación
Infomed. Sitios novedosos: fisioterapia
Infomed. Localizador de información en salud (LIS): Fisioterapia

Día Mundial de los Primeros Auxilios. La Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) introdujo el Día
Mundial de los Primeros Auxilios en el año 2000. La celebración se observa cada
segundo sábado de septiembre con el fin de llamar la atención del público sobre
cómo los primeros auxilios pueden salvar vidas.
En el año 1859, en medio de una batalla en el norte de Italia, surgió una idea que
transformaría al mundo. El 24 de junio de ese año, Henry Dunant, un joven hombre
de negocios ginebrino, fue testigo del horrendo sufrimiento y la agonía que provocó
la batalla de Solferino. Al regresar a Ginebra, con la colaboración de otros
miembros, fundó el Comité Internacional de la Cruz Roja y estableció los principios
del movimiento. La necesidad de ayuda humanitaria es hoy tan esencial como lo
fue en 1859, y la labor conjunta es cada vez más vital. La humanidad precisa un
mecanismo moderno que permita atender las necesidades de ayuda, en el cual los
primeros auxilios desempeñen una función fundamental y, además de contribuir a
salvar vidas, permita que las personas, las familias y las comunidades asuman
mayor responsabilidad en cuanto a su propia salud.
La Cruz Roja es el principal prestador de primeros auxilios en el mundo, y de los
principales difusores de estas técnicas de asistencia primaria, cuya formación y
educación son esenciales para salvar vidas. La IFRC está convencida de que todas
las personas pueden aprender los primeros auxilios y se esfuerza por que estas
técnicas estén disponibles para todos, en especial para las comunidades
vulnerables y las personas que sufren discapacidades.
Todo el mundo debe saber cómo salvar una vida. La edad no es una barrera así
que es importante el reconocimiento de que las personas mayores pueden ser
sumamente útiles de la prestación de primeros auxilios. Tener más personas
mayores capacitadas en primeros auxilios significa que hay mayores posibilidades
de tomar medidas rápidas y eficaces para reducir lesiones graves e identificar
signos de alerta temprana de enfermedades no transmisibles, como los accidentes
cerebrovasculares.








Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (IFRC)
IFRC. Historia
European Reference Centre for First Aid Education (CEREPS)
CEREPS. World First Aid Day 2013
CEREPS. Día Mundial de los Primeros auxilios 2013. Carpeta de
información
Cruz Roja Cubana
Wikipedia. Henry Dunant
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Semana del Bienestar. La Semana del Bienestar de la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) es una
iniciativa que comenzó en el 2011 inspirada en el Día del Bienestar del Caribe, que
se celebra el segundo sábado de septiembre. Dado el incremento de las
enfermedades no transmisibles a nivel mundial, se lanzó esta semana con el
propósito de movilizar a todas las instituciones, incluyendo a las autoridades
locales, el sector comercial, público y privado, las organizaciones de la sociedad
civil y el público en general para destacar la importancia de asegurarse que la
opción saludable sea más la opción más fácil de tomar y de tal forma facilitar la
adopción de estilos de vida saludable.
El eje de esta iniciativa regional impulsada por la OPS/OMS es modificar los
entornos para proporcionar más oportunidades de llevar una vida saludable y
prevenir enfermedades no transmisibles como el cáncer, enfermedades del
corazón, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas.
Durante la Semana del Bienestar, los países de las Américas, se unen para realizar
celebraciones en las que compartan buenas experiencias de promoción de la salud
y el bienestar, involucrando a todos los sectores para abordar los determinantes de
la salud y mejorar el acceso a los servicios de salud, centrándose en poblaciones
vulnerables para promover la salud con equidad.



OPS. Día del bienestar
OPS. Acerca de

9 de septiembre
1634 - Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana: En el Cabildo presenta el
licenciado Francisco Muñoz de Rojas la merced que el Rey le ha hecho de nombrarlo
Protomédico y Examinador de todos los doctores cirujanos, barberos, boticarios y parteros
de la isla.1


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

1869 - Muere en combate el general del Ejército Libertador, Ángel del Castillo Agramonte.
Nacido en 1814 en Camagüey, se gradúa de Cirujano Dentista en la Universidad de
Filadelfia en los Estados Unidos en 1856. Fue oficial de milicias durante la guerra de
secesión. Se incorpora a la lucha por la libertad de Cuba desde sus inicios,
distinguiéndose por su valor.1




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

1987 - En las conclusiones del evento inaugural del Centro de Inmunoensayo (CIE),
nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro expresó: «En esta área se van reuniendo un
grupo de centros de investigaciones: Ingeniería Genética; CENIC; Centro de Biología, se
construirá la Facultad de Biología; nuevas instalaciones del Instituto de Medicina Tropical
y el Instituto de Química para la Industria Farmacéutica».2
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Ecured. Centro de Inmunoensayo

10 de septiembre
1800 - Nace en La Habana, Nicolás José Gutiérrez Hernández, fundador de la Academia
de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Licenciado y doctor en Medicina
de la Real y Pontificia Universidad de la Habana, estudioso de las ciencias naturales, fue
catedrático y rector de la universidad, presidente y fundador de la Real Academia de
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana; después de 35 años de lucha para
lograr su creación, se mantuvo como presidente 29 años sucesivamente hasta su muerte;
fundó el primer periódico médico El Repertorio Médico Habanero.





Red cubana de la Ciencia. Efemérides
Universidad Virtual de Salud. Precursores. Nicolás José Gutiérrez Hernández
Gutiérrez Hernández, Nicolás José (1800-1890). Revista de Ciencias Médicas La
Habana 2007; 13 (1)
Ecured. Nicolás José Gutiérrez Hernández

1873 - Muere en Consolación del Sur, Pedro Manuel Antonio Maceo Infante, licenciado en
Farmacia que ejercía en Bayamo, provincia de Oriente. Fue el primero que prendió fuego
a su hogar y botica cuando el heroico hecho que llevaron a cabo los bayameses de
quemar su ciudad antes de entregarla de nuevo a los españoles.1


Experiencias aportadas por los médicos militares cubanos en las guerras por la
independencia del siglo XIX. Rev Cub Med Mil 2009; 38 (1)

1878 - Se restablece el grado de Doctor, por decreto del Gobierno General, en la
Universidad de La Habana.1
1896 - Estreno de la Revista de Medicina y Cirugía de La Habana.



Revista de Medicina y Cirugía de La Habana. Acimed 2007; 15(4)
Revista de Medicina y Cirugía de La Habana (1896-1951). Acimed 1999; 7(1)

1964 - Graduación de 250 médicos en el salón de actos de la Central de Trabajadores de
Cuba. El Comandante en Jefe Fidel Castro hizo el discurso clausura, expresando: «Cuba
está a la cabeza de la América Latina en servicios médicos». 2
Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Se celebró por primera vez el año
2003. El comportamiento suicida se ha convertido en un problema principal de
salud pública en el mundo. Datos de la OMS indican que en los últimos 45 años las
tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. El suicidio es una de
las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en
algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; y estas cifras no
incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los
casos de suicidio consumado. Aunque tradicionalmente las mayores tasas de
suicidio se han registrado entre los varones de edad avanzada, las tasas entre los
jóvenes han ido en aumento hasta el punto de que ahora estos son el grupo de
mayor riesgo en un tercio de los países, tanto en el mundo desarrollado como en el
mundo en desarrollo.
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Los trastornos mentales (especialmente la depresión y los trastornos por consumo
de alcohol) son un importante factor de riesgo de suicidio en Europa y América del
Norte; en los países asiáticos, sin embargo, tiene especial importancia la conducta
impulsiva. El suicidio es un problema complejo, en el que intervienen factores
psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales.
Esta celebración proporciona una oportunidad especial para reorientar nuestras
energías colectivas en abordar este problema fundamental. El cambio cultural de
actitudes hacia la enfermedad mental y el comportamiento suicida requiere que las
fuerzas que influyen en las normas comunitarias tengan conocimientos y
preparación científica sobre el tema y que se involucren la mayor cantidad posible
de actores de la comunidad durante un período prolongado de tiempo.








Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (International
Association for Suicide Prevention, IASP)
IASP. 10th World Suicide Prevention Day
OMS. Salud Mental. Prevención del suicidio (SUPRE)
OPS. Depresión y suicidio
Infomed. Sitios novedosos: Suicidio
Infomed. Localizador de información en salud (LIS): suicidio
MedlinePlus: Suicidio

11 de septiembre
1848 - Nace en La Habana, José Jacinto Luis Alcázar. Estudiaba Medicina cuando se
incorporó a la lucha armada por la libertad. Integrante de la primera expedición del
Galvanic. Fue ayudante de Ignacio Agramonte.1
1898 - Fundado el primer hospital militar en la paz, para heridos del Ejército Libertador,
por Rosario Dubrocá, presidenta de la Cruz Blanca Cubana. El hospital se situó en San
José de las Lajas, en La Habana.1


Ecured. Rosario Dubrocá

1949 - Muere en La Habana, el doctor Sergio Cordero Calvo, odontólogo que perteneció
al Estado Mayor del general Máximo Gómez, con el que hizo la invasión.1
1987 - Se informa que, en día anterior, se realizó el tercer trasplante de células de una
glándula suprarrenal al núcleo caudado del cerebro, a un paciente aquejado del mal de
Parkinson. La operación fue realizada por un equipo multidisciplinario en el Hospital
Clinicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras en La Habana.2


Hospital Clinicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras

1989 - Se inaugura oficialmente la unidad de terapia intensiva e intermedia del Hospital
Clinicoquirúrgico Docente Salvador Allende en Ciudad de La Habana.2


Hospital Clinicoquirúrgico Docente Salvador Allende
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12 de septiembre
1886 - Es entregada a Susana Benítez de Parejo, la Quinta del Cerro, propiedad del
Conde de Santovenia, para crear un asilo de ancianos con capacidad para 200
albergados, conocido como Asilo Santovenia.1


Hogar de Ancianos Santovenia

1953 - Muere en La Habana, el profesor doctor José Antonio Presno Bastiony, cirujano
eminente. Fue presidente de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana, rector de la Universidad, Secretario de Sanidad y Ministro de Salubridad y
Asistencia Social.1




Ecured. José Antonio Presno Bastiony
Revista de Medicina y Cirugía de La Habana (1896-1951). Acimed 1999;7(1)
Red de la Cirugía General Cubana (Cirured). ¿Quiénes somos?

1961 - La Resolución Ministerial 436 del Minsap, cambia el nombre de Clínica Miramar, al
Hospital para Becarios de La Habana por el de Cira García Reyes, quien fue presidenta
de la Federación de Mujeres Cubanas en el poblado de Buenaventura, Ciénaga de
Zapata, y murió víctima del ataque mercenario a Playa Girón. 2


Revista Mujeres. Héroes. Cira García Reyes

1966 - La Resolución Ministerial 338 del Minsap, designa con el nombre de Leopoldito
Martínez Rodríguez al Hospital Materno Infantil de San José de las Lajas, provincia de La
Habana.2


Ecured. Leopoldito Martínez Rodríguez

13 de septiembre
1621 - Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana: Felipe IV ordena no se
consienta en Las Indias a ninguna persona curar a los enfermos si no tienen los grados y
licencia de Protomedicato correspondiente.1
1882 - Nace en La Palma, Pinar del Río, Ramón Grau San Martín. Eminente clínico. Uno
de los primeros estudiosos de la diabetes mellitus en Cuba. Brillante profesor de
Fisiología de la Universidad de La Habana. A la caída del dictador Machado, Ministro de
Salubridad y Asistencia Social por seis días y después asumió la presidencia provisional
de la República. Bajo su presidencia se pone en vigor la Ley de Autonomía Universitaria.
Años después actuó como presidente de la Convención Constituyente que redactó la
Constitución de 1940. Político muy controvertido, ocupó nuevamente la presidencia de la
República en el período 1944-1948.


Ecured. Ramón Grau San Martín

1967 - La Resolución Ministerial 334 del Minsap, dispone que el Policlínico de San Miguel
del Padrón lleve el nombre de Comandante Luis A. Carbó Ricardo. Este héroe ingresó en
el Ejército Rebelde en 1958, donde se destacó por su valor y disciplina. Se encontraba
pasando la Escuela de Milicias en la provincia de Matanzas, cuando el ataque a Playa
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Girón, donde muere en combate al frente de una compañía de reconocimiento. Se le
otorga el grado de comandante postmorten.2



Ecured. Comandante Luis A. Carbó Ricardo
Los dueños del aire. Revista Almamater

Día Mundial de la Sepsis. Esta celebración surgió como una iniciativa de la Alianza
Global de la Sepsis y sus miembros fundadores con la finalidad de incrementar la
alerta de la comunidad y de los equipos de salud sobre la sepsis. La propuesta se hizo
durante el Simposio Internacional de Cuidados Críticos y Medicina de Emergencia de
2012 celebrado en Bruselas y la primera celebración se realizó con el lema «Frenar la
sepsis salva vidas» y fue apoyado con más de cien eventos realizados en diferentes
países de todo el mundo.
La sepsis es una enfermedad que ocurre cuando la respuesta del organismo a una
infección daña sus propios órganos y tejidos. Puede conducir a un colapso circulatorio
conocido como shock, a mal funcionamiento de diversos órganos y a la muerte,
especialmente si no es reconocida y tratada a tiempo. Es uno de los síndromes más
antiguos identificados por el hombre y fue descripta por Hipócrates como el proceso
por el cual la carne se descompone. Sin embargo, en la actualidad, y a pesar de su
alta y creciente incidencia, la sepsis sigue siendo prácticamente desconocida entre el
público y diagnosticada demasiado tarde por el personal de salud. Por cada hora que
se demora el inicio del tratamiento antibiótico en los pacientes con sepsis la posibilidad
de sobrevivir cae drásticamente. Por este motivo la sepsis debe considerarse como
una enfermedad tiempo-dependiente.







Global Sepsis Alliance (GSA)
GSA. Sepsis facts
GSA. Press kit
BioMed Central. World Sepsis Day 2012 collection
Wikipedia. Día Mundial de la Sepsis
Infomed. Localizador de información en salud (LIS Cuba): sepsis

14 de septiembre
1837 - Nace en Nueva Bermeja, hoy Colón, en la provincia de Matanzas, Francisco
Antonio Figueroa Véliz, graduado en Farmacia en la Universidad de Filadelfia en 1858.
Incorpora el título a la Universidad de La Habana en 1860. Ejerció su profesión en
Cienfuegos. Desde los primeros días de la guerra de 1868 colaboró con los insurrectos.
Muere fusilado en Cienfuegos en 1870. Fue el primer universitario pasado por las armas
por los españoles.1



Ecured. Francisco Antonio Figueroa Véliz
Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Octubre 10 de 1868

1839 - Comienza a impartirse un curso de higiene en el Hospital de San Ambrosio dado
por el doctor José de la Luz Hernández.1


Ecured. José de la Luz Hernández

1900 - Aprobado por el municipio habanero el reglamento profiláctico contra el muermo. 1
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1901 - En los salones de la Sociedad Económica se reúne un grupo de médicos, citados
por el doctor Juan Santos Fernández Hernández, para dejar constituida la Liga contra la
Tuberculosis en Cuba.1



Ecured. Juan Santos Fernández Hernández
Apuntes para la historia de la lucha antituberculosa en Cuba. Rev Cubana Salud
Pública 1998;24(2)

1960 - Muere en La Habana el doctor José Andrés Martínez Fortún y Foyo, prestigioso
historiador de la medicina cubana.2



Ecured. José Andrés Martínez Fortún y Foyo
Dr. José A. Martínez-Fortún y Foyo (1882-1960), erudito historiador de la medicina
cubana. Cuad His Salud Pub. 1994;(96)

1987 - Comienza la primera teleconferencia panamericana relacionada con el sida,
presenciada por más de 200 médicos cubanos e invitados, reunidos en el Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología, en La Habana, recibida la señal vía satélite desde
Quito, Ecuador.2
1987 - Fallece en La Habana el doctor en ciencias profesor José A. Bustamante O‘Leary.
De estudiante fue presidente de la FEU. Después de graduado, miembro de la Federación
Médica de Cuba, presidente del Colegio Médico Nacional, vicepresidente de la Academia
de Ciencias de Cuba. Militante del Partido Comunista de Cuba. Reconocido
internacionalmente y en su país como psiquiatra eminente.2



José A. Bustamante O‘Leary. Revista de Ciencias Médicas La Habana 2009; 15 (1)
Clavijo Portieles, Alberto. Crisis, Familia y Psicoterapia. La Habana: Editorial
Ciencias Médicas, 2002. 380 p. Capítulo 9.1 Introducción

1998 - La conclusión final de las conferencias del Sindicato de la Salud en La Habana,
Cienfuegos y Las Tunas es: «Identificar los problemas, combatir los errores». Estas
conferencias se realizaron como preparación al VIII Congreso del Sindicato Nacional de la
Salud.2

15 de septiembre
1791 - Nace en La Habana, Domingo Rosain Castillo, doctor en Medicina; se destacó en
los trabajos relacionados con la vacuna y la viruela. Vacunador en la Sala Capitular hasta
su muerte. Escribió Cartilla para Parteras. Fue catedrático de Obstetricia, médico del
Hospital de San Juan de Dios, del Puerto y de la Cárcel.1



Ecured. Domingo Rosain Castillo
Diciembre 24 de 1824. Impresión de la primera obra de Obstetricia escrita en Cuba.
Acimed 2007; 15(4)

1827 - Se inaugura el curso de cirugía práctica de la cátedra de Anatomía y Obstetricia en
el Real Hospital Militar de La Habana. El discurso de apertura estuvo a cargo de
Francisco Alonso Fernández, sobre la importancia y progresos del estudio de la cirugía.1
1916 - Muere en Nueva York, Estados Unidos, el doctor Enríque Nuñez Palomino,
Secretario de Sanidad y Beneficencia en funciones. 1
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Dr. Enrique Núñez de Villavicencio y Palomino, gran figura de la cirugía cubana en
la guerra y en la paz. Cuad His Salud Pub. 1998; (84)
Honor a quien honor merece: Dr. Enrique Núñez de Villavicencio y Palomino. Rev
haban cienc méd. 2007;6(4)

1922 - Muere asesinado el doctor Rudesindo García Rijo, nacido en Sancti Spíritus y
graduado de médico en París. Tiene una amplia bibliografía activa sobre temas médicos. 1



Ecured. Rudesindo García Rijo
Doctor Rudesindo García Rijo, precursor de la endocrinología cubana. Rev Cubana
Endocrinol. 2010;21(1)

1954 - Fijada en el programa oficial del XIV Congreso Internacional de Historia de la
Medicina, celebrado en Italia, y presidido por el profesor Adalberto Pazzini, la sesión
donde se leyó la ponencia cubana «Finlay ante la Historia de la Medicina».1


Infomed. Carlos J. Finlay. Reivindicación Acuerdos de Congresos Internacionales
de la Historia de la Medicina

1981 - En la inauguración de la 68 Conferencia de los Interparlamentarios, el Comandante
en Jefe Fidel Castro informó entre otras cosas: «El dengue hemorrágico nos ha costado
156 vidas, entre ellas las de 99 niños. Esta epidemia se presentó súbitamente en nuestro
país, en momentos en que no habían sido reportados brotes en ningún otro sitio». 2
1986 - Inaugurado los servicios de Neurología y Nefrología en el Hospital Clinicoquirúrgico
Camilo Cienfuegos de Sancti Spiritus.2
Día Mundial del Linfoma. Se celebra por primera vez el año 2004 y es organizado
por iniciativa de la Coalición del Linfoma (Lymphoma Coalition), una organización
sin fines de lucros que agrupa a pacientes en todo el mundo afectados por esta
enfermedad. El objetivo de la celebración es llamar la atención sobre los cánceres
del sistema linfático y en especial mejorar el conocimiento de la sociedad sobre la
enfermedad, favoreciendo el reconocimiento de los síntomas y permitiendo así una
mayor rapidez en el diagnóstico y su tratamiento. La campaña global continúa
ofreciendo una plataforma para que médicos, enfermeras, organizaciones de apoyo
a los pacientes, los propios pacientes y sus familias puedan compartir los
conocimientos vitales sobre los linfomas, sus signos y síntomas, y cómo afecta la
vida de millones de personas en el mundo.
Los linfomas son de causas desconocidas, son muy complejos ya que existen más
de 45 subtipos. Más de un millón de personas en el mundo están afectadas por
linfoma y cerca de 1000 personas son diagnosticadas con la enfermedad cada día,
sin embargo, continúa existiendo muy poco conocimiento sobre sus signos y
síntomas.
Un mayor conocimiento del linfoma permitirá a las personas en todo el mundo a
reconocer mejor sus signos y síntomas, lo que permitiría un diagnóstico temprano y
mayor rapidez en recibir tratamiento.



Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia
(AEAL). Día Mundial del Linfoma
Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL)
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Lymphoma Coalition
MedlinePlus: Linfoma
NIH: Lo que usted necesita saber sobre™ el linfoma no Hodgkin
Infomed. Oncología
Infomed. Localizador de Información en Salud (LIS Cuba): linfoma

16 de septiembre
1900 - Es elegido como presidente de la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana, el
doctor Pedro Albarrán Domínguez.1



Ecured. Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana
Ecured. Pedro Albarrán Domínguez

1926 - Autorizado el Secretario de Sanidad para ocupar el local de la antigua Casa de
Baños, en La Habana, para una oficina dedicada a la campaña de desratización. 1
1954 - El XIV Congreso Internacional de Historia de la Medicina (Roma-Salermo, Italia),
acordó que sólo a Finlay corresponde el descubrimiento del medio de transmisión de la
fiebre amarilla. Certifica: Adalberto Pazzini, Presidente del Congreso.1


Infomed. Carlos J. Finlay. Reinvindicación. Acuerdos de Congresos Internacionales
de la Historia de la Medicina

1980 - Se informa que el premio al Mejor Trabajo Científico del Ministerio de Salud
Pública, correspondiente a 1979, recayó en los profesores Francisco Rojas Ochoa,
investigador principal de un colectivo de autores por el trabajo titulado «Investigación
perinatal: informe de la investigación nacional sobre morbilidad y mortalidad perinatal», e
Ignacio Calvo Vieta por su investigación «Osteosíntesis primaria en fracturas abiertas».
Por primera vez se otorgan dos primeros lugares en este concurso. La premiación se
realizó el 12 de diciembre del mismo año.2
Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Se celebra por
primera vez el año 1995. En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó el 16 de septiembre Día Internacional de la Preservación de la Capa de
Ozono, para conmemorar el día en que se firmó en Montreal, en 1987, el Protocolo
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (resolución 49/114 del 19 de
diciembre).
Desde hace varios decenios se reconoce que la emisión de clorofluorocarbono y
otros contaminantes atmosféricos agotan el ozono estratosférico, lo que a su vez
aumenta la exposición humana a la radiación ultravioleta y causa cáncer de piel y
cataratas.
Se invitó a todos los Estados a que dedicaran ese Día a la promoción de
actividades relacionadas con los objetivos del Protocolo y sus enmiendas. La capa
de ozono, que es una capa frágil de gas que protege a la Tierra de la acción nociva
de los rayos solares y, por consiguiente, ayuda a preservar la vida y la salud de los
seres vivos en el planeta.



ONU. Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
ONU. Antecedentes
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Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Secretaría el
Ozono. Día del Ozono 2013
OMS. Agotamiento del ozono estratosférico, radiación ultravioleta y salud
Prensa Latina. Cuba: por la protección de la capa de ozono

17 de septiembre
1903 - Informa el doctor Juan N. Dávalos Betancourt al director del Laboratorio de la Isla
de Cuba, que el día anterior él y el doctor Ernesto Cuervo, dieron por terminada la serie
de operaciones llevadas a cabo para obtener la vacuna contra el carbunclo sintomático
preparado por primera vez en ese laboratorio.1



Ecured. Juan N. Dávalos Betancourt
Carlos J. Finlay y Juan N. Dávalos: dos figuras cimeras de la microbiología médica.
Breve reseña histórica de los orígenes de esta ciencia en Cuba. Rev Cub Med Mil.
2008;37(3)

1986 - En el Hospital Clinicoquirúrgico Camilo Cienfuegos de Sancti Spiritus, comienzan a
funcionar dos riñones artificiales para practicar hemodiálisis además de dos equipos de
encefalograma.2


Directorio de Instituciones. Hospital Clinicoquirúrgico Camilo Cienfuegos

1998 - Se da a conocer que en el presente mes quedarán instalados 182 monitores de
parámetros fisiológicos DOCTUS-IV, en instituciones cubanas de salud de todo el país,
construidos en el Instituto Central de Investigaciones Digitales (ICID).2


Instituto Central de Investigación Digital

18 de septiembre
1733 - Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana: Se recibe el título de Francisco
de Villanueva, otorgado por el Real Protomedicato de La Habana, como maestro cirujano,
autorizando a ejercer su profesión.1
1828 - Inauguración del primer hospital cubano para enfermos mentales.





Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Septiembre 18 de 1828
Hospital Psiquiátrico de La Habana. Reseña histórica del Hospital Psiquiátrico de la
Habana
Ecured. Hospital Psiquiátrico de La Habana
Primeras publicaciones cubanas sobre psiquiatría Hospital Psiquiátrico de La
Habana. Acimed 2001;9(2)

1830 - Inaugurado el Hospital de Güines, en La Habana.1
1848 - Nace en La Habana, Antonio de Gordon y Acosta, médico destacado, profesor,
historiador. Graduado en las siete facultades de La Universidad de La Habana. Presidente
de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Es considerado
un enciclopedista.1
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Dr. Antonio M. de Gordon y de Acosta (1848-1917), profesor de conocimientos
enciclopédicos. Cuad His Salud Pub. 2008;(104)
Don Antonio de Gordon y de Acosta. Profesor y Académico. Cuad Hist Salud
Pública. 2008;(104)
Dr. Antonio M. de Gordon y de Acosta. Universidad de La Habana. Archivo
Histórico. Exped. Est. Antig. No. 6358. Cuad His Salud Pub. 2008;(104)

1878 - Fundada la Comisión Central de Estadísticas de la Isla de Cuba, presidente: Sr.
Mariano Cancio Villamil.1


Desarrollo histórico de las estadísticas sanitarias en Cuba. Cuad Hist Salud
Pública. 2002;(91)

1947 - Muere en La Habana, el doctor Enrique Fortún André, nacido en Jamaica en 1872,
por encontrarse sus padres exiliados en ese país. Estudia la carrera de Medicina en la
Universidad de La Habana. Fue profesor de Patología Quirúrgica, y el primero en realizar
en Cuba una operación cesárea en feto vivo.1




Ecured. Enrique Fortún André
Algunos aspectos históricos de la operación cesárea. Cuad His Salud Pub.
1998;(84)
Cátedra de Ginecología con su Clínica. Cuad His Salud Pub. 2007;(107)

1978 - En el Politécnico de la Salud, Octavio de la Concepción y de la Pedraja, en
Camagüey, dejó el Comandante en Jefe Fidel Castro inaugurado el curso académico
1978-1979. El médico cubano Octavio de La Concepción, fue combatiente del Ejército
Rebelde e internacionalista. Perteneció a la guerrilla del Che en Bolivia, donde muere en
una emboscada.2



Ecured. Octavio de La Concepción
Octavio de la Concepción y de la Pedraja. El cirujano de la guerrilla. Cuad His
Salud Pub. 1998;(83)

1979 - Fallece en La Habana, mientras impartía clases en ISCM-H, el doctor Daniel
Alonso Menéndez. En 1962 se le nombró Director Nacional de Hospitales y Policlínicos,
después Viceministro de Docencia Médica y Director del Centro Nacional de Información
de Ciencias Médicas. Fue presidente del Consejo Científico de Salud Pública. 2




Ecured. Daniel Alonso Menéndez
Semblanza del Dr. Daniel Alonso Menéndez. Rev Cubana Salud Pública.
2006;32(4)
Simposio Daniel Alonso Menéndez In Memoriam. Rev Cubana Salud Pública
2006;32(4)

1998 - El Ministro de Salud Pública, doctor Carlos Dotres Martínez viajó a la sede de la
Organización de las Naciones Unidas para asistir a la Asamblea General de estos
organismos, destinada a analizar los impactos de las relaciones económicas y la
globalización en las condiciones de vida en la población.2
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19 de septiembre
1834 - Muere de cólera en La Habana el doctor Antonio Viera. Fue fiscal del Real Tribunal
del Protomedicato, catedrático de prima con carácter vitalicio. Rector de La Universidad
de La Habana en 1822, además de su tesorero.1


Universidad Virtual de Salud. Precursores. Antonio Viera Infante (1784-1834)

1868 - Se aplica por primera vez en Cuba la anestesia local, practicada por el doctor
Fernando González del Valle y Cañizo en el Hospital de San Francisco de Paula.1


Universidad Virtual de Salud. fechas memorables. Septiembre 19 de 1866

1962 - Por primera vez en Cuba se celebra el Fórum Nacional de Higiene y
Epidemiología. Las ocho comisiones de trabajo presentaron estudios relacionados con
Higiene Ambiental, Higiene del Trabajo, Higiene Escolar, Epidemiología, Docencia,
Estadísticas y Educación para la Salud.2

20 de septiembre
1907 - El doctor Federico Grande Rossi lee el Elogio Fúnebre del profesor Julio San
Martín, catedrático de Histología y Anatomía Patológica. El acto se realizó en el Aula
Magna de la Universidad de La Habana.1


Ecured. Julio San Martín

1926 - Muere en su ciudad natal de Matanzas, el doctor Armando Carnot Veulens,
graduado de Cirujano Dental en 1905 y de doctor en Medicina en 1907. Fue médico
internista en el Hospital Civil de Matanzas e Inspector de Sanidad. Fue nombrado alcalde
por elección espontánea.1


Ecured. Armando Carnot Veulens

1933 - Decreto 1703 que establece en Cuba la colegiación médica obligatoria. 1
1941 - Inauguración de la Clínica de Maternidad Obrera de La Habana.


Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Septiembre 20 de 1941

1980 - Se convierte en docente el Hospital Municipal Octavio de la Concepción y la
Pedraja, en la provincia Granma. Cuenta con 190 camas y 19 médicos. La docencia
comenzó con 20 internos que finalizarán sus estudios en dicho centro. 2
1985 - Fallece en La Habana el profesor doctor en Ciencias Médicas, Antonio Palacín
Aranda, destacado bacteriólogo. Fue uno de los profesores que se mantuvo en las aulas
universitarias cuando la renuncia masiva del claustro de profesores de la Escuela de
Medicina al triunfo de la Revolución.2
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21 de septiembre
1835 - Toma posesión como jefe de la Cátedra de Patología, en la Escuela de Medicina
de la Universidad de La Habana, el doctor Nicolás José Gutiérrez Hernández.1





Gutiérrez Hernández, Nicolás José (1800-1890). Revista de Ciencias Médicas La
Habana 2007;13(1)
Universidad Virtual de Salud. Precursores. Dr. Nicolás José Gutiérrez Hernández
(1800-1890)
Habanaradio. Nicolás José Gutiérrez, promotor de nuestra primera academia de
ciencias (I)
EcuRed. Nicolás José Gutiérrez Hernández

1843 - Obtiene el grado de licenciado en Medicina y Cirugía, don Ramón Zambrana
Valdés, primer título conferido en la Real y Literaria Universidad de La Habana, después
de la Reforma de 1842.1





EcuRed. Ramón Zambrana Valdés
Ramón Zambrana Valdés. Revista de Ciencias Médicas La Habana 2008;14(3)
Homenaje al gran humanista médico Ramón Zambrana Valdés en el aniversario
140 de su fallecimiento. Humanidades Médicas. 2005;5(15)
Periódico Cubarte. Los Zambrana, fundadores de nuestra nacionalidad

1848 - Se gradúa de doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad de La Habana,
Ambrosio González del Valle, médico destacado. Realizó un importante trabajo sobre
estadísticas sanitarias, principalmente con los datos de mortalidad.1





Ecured. Ambrosio González del Valle
Las estadísticas de morbilidad y mortalidad en La Habana entre 1870 y 1877:
Ambrosio González del Valle y la Junta Superior de Sanidad. Rev Hum Med.
2004;4(3)
Contribución al estudio de la bibliografía cubana sobre geografía médica. Rev
Cubana Educ Med Sup 1999;13(1)

1961 - Por primera vez una misión médica cubana visita a los países socialistas con el
objetivo de iniciar convenios con sus Ministerios de Salud. La delegación era presidida por
el doctor José R. Machado Ventura, Ministro de Salud Pública.2
1998 - El número de donaciones voluntarias de sangre, realizadas por los integrantes de
los Comités de Defensa de la Revolución elevó la cifra a 569 981 en el presente año.2
Día Mundial del Alzhéimer. Se celebra por primera vez el año 1994. Este evento
fue instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y auspiciado por
Alzheimer's Disease International (ADI) en 1994, con el propósito de dar a conocer
la enfermedad y difundir información al respecto. A partir del 2012, la ADI y sus
asociaciones miembros decidieron celebrar a partir del 1 de septiembre, el Mes
Mundial del Alzhéimer. La idea fue convertir esta nueva iniciativa en costumbre
anual y así extender la habitual conmemoración del Día Mundial del Alzhéimer,
cada 21 de septiembre, para ampliar el tiempo de difusión de las acciones
concebidas para divulgar información y llamar la atención sobre la necesaria
colaboración gubernamental, empresarial y ciudadana a la hora de enfrentar esta
enfermedad, por ahora incurable.
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La estrategia de esta celebración consiste en organizar distintas actividades
(seminarios, talleres, caminatas, eventos sociales) que contribuyan a «reducir el
estigma vinculado con la demencia». El principal objetivo es que nuestras
sociedades aprendan a convivir con las víctimas del alzhéimer y sus cuidadores. Al
contar con la celebración de un Día y un Mes coordinados mundialmente se
fortalece el mensaje a los gobiernos y a quienes establecen las políticas al llamar la
atención sobre el hecho de que la demencia es un tema de salud muy serio que
tendrá grandes efectos sobre los servicios y sistemas de salud a medida que la
población mundial envejece. Además, al centrarse en un mensaje diferente cada
año, el mes puede ser una vía para educar y enfrentar los conceptos erróneos de la
población sobre la demencia.
La enfermedad de Alzheimer es actualmente el tipo más común de demencia en
todo el mundo y representa un elevado porcentaje, entre el 60 y el 80% de los
casos. Las demencias tienen un gran impacto en la vida de las personas que las
padecen y también en la de sus familiares pudiendo interferir en la vida social,
laboral, familiar y personal. Por demencia se entiende todo síndrome cerebral
degenerativo y progresivo que afecta a la memoria, al pensamiento, al
comportamiento y al estado emocional de la persona. Los síntomas tempranos
pueden incluir pérdida de memoria, dificultades para hacer tareas cotidianas,
problemas con el lenguaje y cambios en la personalidad. Se estima que en estos
momentos existen en el mundo más de 36 millones de personas afectadas por la
demencia, para la cual actualmente no existe una cura, y que cada cuatro
segundos en el mundo aparece un nuevo caso. Se espera que para el 2050 el
número de afectados sobrepase los 115 millones.
Según el Diccionario panhispánico de dudas, en las expresiones «enfermedad de
Alzheimer» o «mal de Alzheimer», debe respetarse la grafía del apellido del
neurólogo alemán que investigó esta dolencia y escribirlo con mayúscula inicial y
sin tilde. Por el contrario, si se emplea este término aisladamente para referirse a
dicha enfermedad, se convierte en un sustantivo común, por lo que ha de escribirse
con minúscula inicial y con tilde: alzhéimer, como en «Los médicos creen que los
casos de alzhéimer se triplicarán en 50 años», aunque se aconseja que en textos
médicos se utilice la denominación «enfermedad de Alzheimer» y no la forma
común. En el caso del Día Mundial del Alzhéimer se escribe con iniciales
mayúsculas (Día, Mundial y Alzhéimer), pues así es como la norma española
señala que debe hacerse con los sustantivos y adjetivos que forman parte del
nombre de días señalados, y con tilde, por referirse a la enfermedad.














Alzheimer's Disease International (ADI)
ADI. World Alzheimer’s Month
ADI. Dementia: The Facts
ADI. World Alzheimer Report
ADI. Informe Anual Mundial del Alzheimer 2015
MedlinePlus: Enfermedad de Alzheimer
MedlinePlus: Proveedores de atención al paciente con Alzheimer
NIH: La enfermedad de Alzheimer
Infomed. Sitios recomendados: alzhéimer
Infomed. Sitios recomendados: demencias
Infomed. Localizador de información en salud (LIS): alzhéimer
Infomed. Neurología
Infomed. Alzhéimer Cuba
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Sección Cubana de Alzhéimer (Scual)

Día Internacional de la Paz. Fue establecido en 1981 por la resolución 36/67 de la
Asamblea General de Naciones Unidas para que coincidiera con la sesión de
apertura de la misma, que se realiza anualmente el tercer martes de septiembre y
se celebró por primera vez el año 1982.
En 2001, la Asamblea General aprobó por unanimidad una resolución que
estableció el 21 de septiembre como un día de cesación del fuego y de no violencia
a nivel mundial. La causa misma de muchos conflictos o bien está directamente
enraizada con valiosos recursos naturales, tales como diamantes, oro, petróleo,
madera o agua, o bien estos recursos suponen un importante factor en el conflicto.
Tratar de resolver los temas de propiedad, control y gestión de los recursos
naturales es fundamental para mantener la seguridad y restaurar la economía de
los países que salen de un conflicto.
El Día Internacional de la Paz ofrece a las personas de todo el mundo una fecha
común para pensar cómo pueden contribuir, de manera individual, en asegurar que
los recursos naturales se gestionen de manera sostenible, reduciendo el potencial
para los conflictos y allanando el camino hacia un futuro sostenible de paz y
armonía.





ONU. Día Internacional de la Paz
ONU. Antecedentes
ONU. Resolución 36/67
ONU. Las Naciones Unidas y el Premio Nobel de la Paz

22 de septiembre
1848 - Nace en Consolación del Sur, Rafael Pino Díaz, estudiante de Medicina al inicio de
la guerra de los diez años. Por sus ideas revolucionarias fue deportado a la prisión de
Fernando Poo. En España termina la carrera de Medicina, y se traslada a México donde
conoce a José Martí. Actúa como agente revolucionario en la guerra de 1895. Muere en
1927, en su pueblo natal.1


Apuntes sobre médicos pinareños destacados. Cuad Hist Salud Pública. 2004;(95)

1872 - El doctor Carlos J. Finlay pronuncia su discurso de ingreso como académico
supernumerario de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.
El trabajo se tituló «Alcalinidad atmosférica observada en La Habana». 1


EcuRed. Carlos J. Finlay Barrés

1910 - Decreto 925, que crea en la Secretaría de Sanidad y Beneficencia el negocio de
Homicultura para combatir las enfermedades de la infancia.1



Homicultura. Rev Cub de Salud Púb. 2009;35(2)
Antecedentes de los hogares maternos. Cuad His Salud Púb. 2007;(101)

1955 - En el Jefferson Medical College se celebró un simposio sobre fiebre amarilla, en
recordación de la fecha de graduación del doctor Carlos J. Finlay. Se cumplían 100 años
de su graduación.1
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Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Marzo 10 de 1855

1963 - Inaugurada la Clínica Dental Roberto Fernández, en la ciudad de Cárdenas,
provincia de Matanzas.2
1985 - Llega a Ciudad México un cargamento de medicinas como ayuda a ese pueblo que
sufrió un intenso terremoto que causó graves daños, tanto en vidas humanas como en
bienes materiales. Se entregaron 13 toneladas de plasma sanguíneo, medicamentos,
vacunas y equipos médicos. El Ministro de Salud Pública, doctor Sergio del Valle Jiménez
viajó al frente de la delegación gubernamental.2


EcuRed. Sergio del Valle Jiménez

23 de septiembre
1728 - Real Orden que aprueba se denomine Real y Pontífica a la Universidad de La
Habana.1
1818 - Nace en España, Juan Manuel Sánchez de Bustamente y García del Barrio,
graduado de médico en la Universidad de La Habana, siendo profesor de la misma en el
año 1851. Su actitud digna y enérgica impidió encarcelaran a sus alumnos del segundo
año de Medicina, cuando los sucesos de 1871, donde fueron acusados un grupo de
alumnos de la Escuela de Medicina por haber profanado la tumba de Gonzalo de
Castañón.1



EcuRed. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina
Contexto histórico y últimos momentos en el fusilamiento de los ocho estudiantes
de Medicina. Educ Med Super. 2008;22(3)

1833 - Nace en La Habana, Luis María Cowley y Valdés-Machado, catedrático de Higiene.
Fue un gran defensor y propagador de la vacuna. Publicó más de 300 trabajos científicos
entre los que se encuentran los relativos al cólera, muermo, lepra, viruela, higiene de los
alimentos, ventilación, desinfección y otros.1



La enseñanza de la geografía médica en Cuba hasta fines del siglo XXI. Acimed.
2005;13(6)
El Eco de París. La primera revista cubana dedicada a estudiantes de medicina.
Rev Cubana Educ Med Super.2000;14(2)

1907 - Muere en Camagüey, Rosa Castellanos Castellanos, conocida como Rosa la
Bayamesa, sanitaria en las guerras de independencia. Fundó varios hospitales de sangre
donde se atendían a los heridos en combate.1


EcuRed. Rosa Castellanos Castellanos

1911 - Graduado de doctor en Medicina, el doctor en Cirugía Dental, Manuel Sánchez
Silveira. Ejerció en la ciudad de Manzanillo, antigua provincia de Oriente, hoy Granma. 1


EcuRed. Manuel Sánchez Silveira
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1916 - Muere Enrique Barnet y Roque de Escobar en Nueva Orleans, Estados Unidos,
uno de los fundadores de la Sanidad Cubana. Colaboró con José Martí en la organización
del Partido Revolucionario Cubano. Había nacido el 14 de julio de 1855 en Matanzas. 1



EcuRed. Enrique Barnet y Roque de Escobar
Grandes figuras de la Salud Pública Cubana. Cuad His Salud Pub 2010;(108)

1948 - Es propuesto el doctor Emilio Martínez Martínez como académico de mérito de la
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.1



EcuRed. Emilio Martínez Martínez
Serie: Precursores y forjadores de la salud pública cubana. Dr. Emilio Martínez
Martínez (1864-1948). Rev Cubana Salud Pùblica 1998;24(1)

1959 - La Ley 572 une en una sola unidad los hospitales Madame Curie y Francisco
Domínguez Roldán, ambos dedicados a la atención de enfermos de cáncer. Se regirá por
el reglamento del Hospital Madame Curie.2
1983 - «Este es un hospital a nivel del comunismo». Así expresó el vicealcalde de la
ciudad de Praga, Checoslovaquia, al efectuar una visita al Hospital Clínicoquirúrgico
Hermanos Ameijeiras, que cuenta con 300 habitaciones y 930 camas.2

24 de septiembre
1827 - Nace en la provincia de Matanzas, Francisco Zayas Jiménez, graduado de doctor
en Medicina en 1856. Miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales
de La Habana y colaborador de las revistas Gaceta Médica y Anales de la Academia de
Ciencias. Se distinguió por sus conocimientos de agronomía.1
1867 - Graduado de doctor en Medicina, José E. Ramos Machado. Fue el único título de
doctor otorgado en ese año.1


Los médicos cubanos y las ciencias naturales. Cuad His Salud Publica 2001;(90)

1962 - La Resolución Ministerial 234 del Minsap, designa con el nombre de Mártires de
Pino 3 a la Clínica Dental y al Centro de Higiene y Epidemiología de la ciudad de
Camagüey.2


Portal Cultural Príncipe. Monumento de Pino Tres

1963 - La Resolución Ministerial 356 del Minsap, denomina con el nombre de Carlos
Montalbán al Policlínico de Palma Soriano, en la actual provincia de Santiago de Cuba. 2

25 de septiembre
1902 - Se gradúan las primeras siete enfermeras cubanas en la Escuela de Enfermeras
del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes. Ellas fueron: Rosa Gallardo García, Martina
Guevara Molina, Adelaida Randón A, Antonia Tejedor Herrera, Trinidad Cantero Cantero,
Rosa Seigle Comesaña y Bienvenida Cantón Pérez.1


Síntesis biográfica de Martina Guevara Molina. Rev Cubana Enfermer 2002;18(2)
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Ancheta Niebla, E. Historia de la Enfermería en Cuba/Eduarda Ancheta Niebla. La
Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2006. Graduación de las primeras enfermeras
profesionales cubanas

1991 - En la prensa escrita, se informa de la primera graduación de dos cursos en la
especialidad de Medicina Tradicional Asiática, efectuada en el Instituto Superior de
Medicina Militar Dr. Luis Díaz Soto. En total fueron 56 médicos los que recibieron sus
diplomas de posgrado.2
Día Internacional de la Ataxia. El Día Internacional de la Ataxia es un esfuerzo
internacional de organismos de todo el mundo que dedican cada 25 de septiembre
crear conciencia acerca de esta afección. Se celebra desde el 2012 y es
convocado por todas aquellas organizaciones que en cada país promueven
actividades y eventos dedicados a este tema.
La palabra ataxia viene de la palabra griega, táxis, que significa «sin orden o falta
de coordinación», y se utiliza para nombrar un grupo de síntomas y trastornos que
afectan a las personas. Las personas con ataxia muestran dificultad en el control
muscular de los brazos y de las piernas lo cual ocasiona una pérdida de equilibrio o
coordinación o una alteración en el modo de caminar. Esto se debe a que la parte
del sistema nervioso que controla el movimiento y el equilibrio, el cerebelo, se ve
afectado. En ocasiones también se ve afectada la médula espinal. La ataxia puede
afectar los dedos, las manos, los brazos, las piernas, los movimientos del cuerpo,
el habla y la vista.
Muchas ataxias son hereditarias y se clasifican de acuerdo con la localización
cromosómica y el patrón genético. Entre las ataxias hereditarias más comunes
están la ataxia de Friedreich y la enfermedad de Machado-Joseph. También
pueden ocurrir ataxias esporádicas en familias sin historia previa. La ataxia también
puede ser adquirida. Las afecciones que pueden causar la ataxia adquirida
incluyen los accidentes cerebrovasculares, la esclerosis múltiple, los tumores, el
alcoholismo, la neuropatía periférica, los trastornos metabólicos y las deficiencias
vitamínicas. Puede afectar a personas de cualquier edad, género y raza.








National Ataxia Foundation, EU
National Ataxia Foundation, EU. International Ataxia Awareness Day
MedlinePlus. Enfermedades del cerebelo
National Institute of Neurological Disorders and Stroke, EU. Ataxias y la
degeneración cerebelosa o espinocerebelosa
Centro para la Investigación y Rehabilitación de las Ataxias Hereditarias
(CIRAH)
Localizador de Información en Salud (LIS Cuba): ataxia
Artículos científicos cubanos sobre ataxia en SciELO

26 de septiembre
1730 - Un terrible huracán azotó la ciudad de La Habana, ocasionando graves daños al
Hospital para Mujeres San Francisco de Paula.1
1879 - Fallece José Antonio Saco. Profundo estudioso de la realidad cubana; químico,
filósofo, jurista, sociólogo e historiador, férreo oponente al anexionismo; el representante
más brillante de la nacionalidad cubana en su etapa formativa. Fue un severo crítico al
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poder colonial y la esclavitud y miembro de la Real Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales de La Habana. La Revista Bimestre Cubana publicó su estudio
titulado: «Carta sobre el cólera morbo-asiático», el cual había realizado a solicitud del
Real Protomedicato a raíz de la epidemia que padeció la Isla en 1833, y donde su autor
abordaba con erudición el origen, historia, geografía, transmisión, impacto de la pandemia
La Habana y normas higiénicas para evitar el contagio.



Ecured. José Antonio Saco
Red Cubana de la Ciencia. Efemérides

1952 - Primer Congreso Internacional de Higiene celebrado en La Habana como
homenaje al doctor Carlos J. Finlay y al cincuentenario de la Oficina Sanitaria
Panamericana.1


Infomed. Carlos J. Finlay a través del tiempo

1952 - Muere la comandante Sergia García Hernández, jefa del Cuerpo de Damas
Auxiliares de la Cruz Roja.1
1985 - El Policlínico Docente Lawton es el primero en declararse Unidad Modelo en La
Habana.2
Día Mundial de la Anticoncepción. Se celebra por primera vez el año 2007. Esta
celebración constituye una campaña multinacional cuyo objetivo es el de crear
conciencia y mejorar el nivel de educación en temas de prevención del embarazo no
planificado. Se creó con la visión de un mundo donde cada embarazo sea deseado y
su misión es la de mejorar el conocimiento sobre la anticoncepción y así ofrecerles a
los jóvenes la posibilidad de contar con información adecuada para tomar decisiones
sobre su salud sexual y reproductiva. La fecha es una iniciativa avalada por diferentes
organismos no gubernamentales.









Fundación Española de Contracepción. Manifiesto
MedlinePlus: Control de la natalidad y contracepción
MedlinePlus: Salud sexual del adolescente
OMS. Temas de salud: Anticoncepción
Infomed. Sitios recomendados: anticonceptivos
Infomed. Localizador de información en salud (LIS): Anticonceptivos
Infomed. Adolescencia
Infomed. Obstetricia y ginecología

27 de septiembre
1669 - Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana: se lee petición de Thomás
Rangel, Procurador General, para que se visiten las boticas que desde hace años no
reciben inspecciones por personas capacitadas, además de que se deben vender
ungüentos al menudeo, ya que hay enfermos pobres que no pueden adquirir grandes
cantidades de medicinas.1
1828 - Nace en Puerto Príncipe, Camagüey, José Ramón Bosa y Miranda, licenciado en
Medicina y Cirugía en la Universidad de Barcelona en 1852, incorpora al año siguiente su
título a la Universidad de La Habana. Ejerce en su ciudad natal. Desde los primeros días
de la guerra de 1868 se une a los insurrectos. Fue uno de los médicos que atendió al
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presidente Carlos M. de Céspedes, quien lo nombró Jefe de Sanidad del Estado de
Camagüey.1
1853 - Nace en Cárdenas, provincia de Matanzas, Fernando Méndez Capote, estudiante
de primer año de Medicina en 1871, del grupo que fue acusado injustamente de haber
profanado la tumba del español Gonzalo de Castañón. Condenado a 4 años de prisión es
indultado en 1872. Deportado a España se gradúa de licenciado en Medicina y Cirugía en
la Universidad de Barcelona en 1875. Regresa a Cuba después del Pacto del Zanjón. Se
destacó como médico y como hombre público. Murió en 1947.1


EcuRed. Fernando Méndez Capote

1893 - Nace en Filadelfia, Estados Unidos, Ricardo Núñez Portuondo. Creó una escuela
de cirugía con numerosos discípulos notables. Electo en 3 ocasiones presidente de la
Federación Médica de Cuba. Profesor emérito de la Universidad en 1953.


EcuRed. Ricardo Núñez Portuondo

1945 - Fallece en París, Oscar Luis Amoedo Valdez. Hijo ilustre de la Atenas de Cuba,
catedrático, escritor e investigador. Creador de la Odontología Legal, a la que brindó
incontables aportes. Fue miembro de casi todas las sociedades médico-dentales y
académicas científicas del mundo. Por sus méritos fue reconocido como «el primero de
los dentistas cubanos».



EcuRed. Oscar Luis Amoedo Valdez
Antecedentes de la Estomatología Legal y su desarrollo en Cuba. Revista 16 de
abril 2002;(211)

1963 - Se informa que en breve quedará inaugurado el nuevo edificio del Hospital
Pocurrull, situado en el kilómetro 1 de Sagua la Grande. Consta de 5 plantas y capacidad
para 330 hospitalizados. Dará atención a los municipios de Rancho Veloz, Sagua la
Grande, Quemados de Güines, Corralillo, Cifuentes, Encrucijada y Calabazar de Sagua. 2
1998 - Parte hacia la hermana República Dominicana una brigada médica de 13
especialistas provistos de un pequeño hospital de campaña con diez camas, algunos
equipos y recursos, como plasma y medicamentos para ayudar a ese pueblo altamente
dañado por el paso del huracán George.2
Día Mundial del Turismo. Se celebró por primera ocasión el año 1980. En su
tercera reunión, celebrada en Torremolinos (España) en septiembre de 1979, la
Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), decidió instituir
el Día Mundial del Turismo a partir del año 1980. Esta fecha se eligió por coincidir
con un hito importante en el turismo mundial: el aniversario de la aprobación de los
Estatutos de la OMT el 27 de septiembre de 1970.
La fecha del Día Mundial del Turismo resulta especialmente idónea ya que coincide
con el fin de la temporada alta en el hemisferio norte y el comienzo de la temporada
en el hemisferio sur, una fecha en la que el turismo está en la mente de millones de
personas de todo el mundo. Siendo el día que más extensamente se celebra en el
sector del turismo, constituye también una oportunidad única para poner de relieve
los pasos dados hasta la fecha por la comunidad turística internacional para
impulsar el desarrollo sostenible.
30

El Turismo de salud, es una de las áreas especializadas de gran demanda en este
sector.





ONU. Día Mundial del Turismo
ONU. Antecedentes
Servimed. Turismo y salud
Infotur. Turismo y salud

28 de septiembre
1618 - Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana: Presenta al Cabildo el Alférez
Pedro de Oñate, Procurador General, una petición de que se aíslen y salgan de la ciudad
los enfermos del mal de San Lázaro, por ser muy contagiosa esa enfermedad. 1
1793 - Comienza la demolición del Real Hospital Nuestra Señora del Pilar creado
veintinueve años antes para la atención de esclavos.1
1873 - Carlos J. Finlay presenta en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales
de La Habana, su trabajo titulado «Transmisión del cólera por medio de las aguas
corrientes cargadas de principios específicos».1


Infomed. Carlos J. Finlay a través del tiempo

1900 - Muere en Quemados de Marianao, Habana, el médico norteamericano Jesse
William Lazear, a consecuencia de la fiebre amarilla, durante los experimentos para
demostrar la transmisión de dicha enfermedad.1



Contribución de Jesse William Lazear a la confirmación de la teoría finlaísta. Rev
Cubana Salud Pública 2006;32(2)
A cien años de la puesta en práctica del gran descubrimiento de Finlay. Rev
Cubana Med Gen Integr 2001;17(5)

1901 - Declarada La Habana ciudad libre de fiebre amarilla.1
1951 - La Ley número 10 crea el cargo de Historiador del Ministerio de Salubridad y
Asistencia Social. El cargo fue ocupado por primera vez por César Rodríguez Expósito,
permaneciendo en el mismo hasta la fecha de su muerte ocurrida en 1972. 1



Cubarte. Rodríguez Expósito: periodista, dramaturgo e historiador
EcuRed. Academia de la Historia de Cuba

1974 - Realizado el primer trasplante de riñón en el Hospital Provincial Docente Saturnino
Lora de la ciudad de Santiago de Cuba.2
1998 - Declara el director del Centro Iberoamericano de la Tercera Edad (Cited) que «el
cubano que arriba a los 60 años tiene la mayor expectativa de vida del mundo». 2


Centro Iberoamericano de la Tercera Edad (Cited)

Día Mundial contra la Rabia. Se celebra por primera vez el año 2007. Esta
celebración es una iniciativa de la Alianza para el Control de la Rabia (Global Alliance
for Rabies Control, GARC) que comenzó en el 2006. Esta organización, junto con los
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Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados
Unidos de América, patrocina el evento que tiene por objeto insistir en las
consecuencias de la rabia humana y animal y explicar los medios para prevenir y
atajar la enfermedad combatiéndola en los animales.
Según los datos de sus patrocinadores, la enfermedad causa la muerte a 55 000
personas al año, lo que significa, como promedio, una muerte cada 10 minutos. El
40% de las personas mordidas por animales presuntamente rabiosos son menores de
15 años y los perros están en el origen del 99% de las muertes humanas por rabia.
Aunque existen vacunas seguras y eficaces para las personas mordidas por un animal
potencialmente rabioso, su elevado costo hace que se empleen poco en los países en
desarrollo.










OMS. Centro de prensa. Día Mundial de la Rabia
Global Alliance for Rabies Control, GARC. World Rabies Day
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Portal sobre rabia
OMS. Rabia: Nota descriptiva N° 99, septiembre de 2011
OPS. Rabia
CDC. La rabia
MedlinePlus: rabia
Infomed. Sitios recomendados: rabia
Artículos científicos cubanos sobre rabia en SciELO

Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Este evento es
organizado por la UNESCO y se celebra por primera vez este año. El 17 de
noviembre de 2015, la UNESCO adoptó una resolución donde se declaraba el 28
de septiembre de cada año como el Día Internacional por el Acceso Universal a la
Información (IDUAI en inglés).
IDUAI tiene una importancia especial a partir del nuevo Programa para el
Desarrollo de 2030, y en particular con el objetivo de la Meta de Desarrollo
Sostenible 16.10 que demanda la garantía del acceso a la información pública y la
protección de las libertades fundamentales.
Este primer Día Internacional del Acceso Universal a la Información fue adoptado a
partir del Día Internacional del Saber debido a que todos los 28 de setiembre la
sociedad civil a nivel global conmemora este derecho consagrado en el artículo 19
de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el artículo 13 de la
Convención Americana de Derechos Humanos. Es también una nueva oportunidad
para instar a los gobiernos a aprobar leyes, instituciones y prácticas para el avance
del acceso a la información como derecho fundamental vinculado a la libertad de
expresión, la transparencia, la participación tanto política como de la sociedad civil
y la protección de los derechos humanos.
En el hemisferio americano, ya son 23 los países de la región que han adoptado
leyes e instituciones para hacer efectivo el derecho de acceso a la información
pública. La mayor parte de estos avances se produjeron en la última década,
gracias a la influencia positiva del sistema interamericano de derechos humanos, la
Unesco y el extraordinario activismo de la sociedad civil de la región.
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La salud y la medicina es una de las áreas de mayor impacto en el acceso
universal a la información.








Unesco. Day for Universal Access to Information (IDUAI)
Unesco. About de Day
Unesco. América Latina celebra el primer Día Internacional por el Derecho
de Acceso Universal a la Información en Asunción
Unesco. Resolución (38 C/70)
OPS. Sistemas de Información para la Salud (IS4H)
OMS. Salud y derechos humanos
Castiel L. D., Sanz-Valero J. El acceso a la información como determinante
social de la salud. Nutr. Hosp. [Internet]. 2010 Oct; 25( Suppl 3 ): 26-30.

29 de septiembre
1603 - Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana: Por acuerdo del Cabildo y del
Gobernador General se encargó a los frailes de la orden de San Juan de Dios, la regencia
del Hospital de San Felipe del Real, situado en La Habana. Desde ese momento se
comienza a conocer como Hospital de San Juan de Dios.1
1851 - Nace en San Antonio de los Baños, Miguel Sánchez Toledo. Profesor de Fisiología
y Física Médica, en la Universidad de La Habana. En 1905 representó a Cuba en el
Congreso Internacional contra la Tuberculosis, celebrado en París. 1
1852 - Nace en Bayamo, Diego Tamayo Figueredo. Graduado de Medicina en la
Universidad de La Habana (1878). Discípulo del eminente químico y bacteriólogo francés
Luis Pasteur (1822-1895), se le ha llegado a catalogar como el «padre de la microbiología
cubana». En 1886, a raíz del descubrimiento por Pasteur de la vacuna antirrábica, formó
parte de la Comisión Científica que se trasladó a París, con el objetivo de crear
posteriormente en Cuba el Laboratorio Histobacteriológico e Instituto de Vacunación
Antirrábica (1887-1960). En este centro investigativo y asistencial, primero de su tipo en
América dedicado a la investigación bacteriológica, y del cual Tamayo llegó a ser
considerado como su Director Científico, se obtuvieron muchas otras vacunas, así como
diversos sueros contra enfermedades humanas y animales.
El 13 de enero de 1889 resultó electo Miembro de la Real Academia de Ciencias Médicas
Físicas y Naturales de La Habana. Entre ese año y 1895 se desempeñó como Presidente
de la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana, institución que desde 1879 y hasta
1957, desplegó una destacada labor en las investigaciones médicas, fundamentalmente
en lo concerniente al aspecto epidemiológico, y que estudiaba enfermedades como la
fiebre amarilla, el tétano y el cólera. Fue además Presidente de la Junta Central contra la
Tuberculosis, así como de la Cruz Roja.
Atendiendo a su afiliación autonomista, contraria a la contienda independentista de 1895,
emigró hacia Estados Unidos de América al año siguiente. Tuvo a su cargo la
organización de los servicios sanitarios de Cuba, durante su desempeño como secretario
de Estado y Gobernación, en el transcurso de la primera intervención norteamericana.
Ocupó la Presidencia de la referida Academia de Ciencias de La Habana, en 1899; tres
años más tarde fue electo miembro Honorario, y en 1922 le fue otorgada la condición de
Miembro de Mérito. Participó como fundador de la Sociedad Cubana de Medicina Tropical
(1908).
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EcuRed. Diego Tamayo Figueredo
Red Cubana de la Ciencia. Efemérides

1879 - Designado el doctor Claudio Delgado Amestoy, como archivero y bibliotecario de la
Sociedad Antropológica de Cuba.1



EcuRed. Claudio Delgado Amestoy
Grandes figuras de la Salud Pública Cubana. Cuad His Salud Pub 2010;(108)

1956 - El XV Congreso Internacional de Historia de la Medicina, celebrado en Alcalá de
Henares, España, acuerda confirmar la resolución del XIV Congreso celebrado en Roma,
Italia, ratificando que solo a Finlay le corresponde el descubrimiento del medio de
transmisión de la fiebre amarilla.1
1981 - Asiste delegación médica cubana, encabezada por el doctor Sergio del Valle
Jiménez, a la XXII Conferencia de Ministros de Salud de los Países Socialistas, celebrada
en Budapest, Hungría.2
Día Mundial del Corazón. Esta celebración se creó en el año 2000 para informar a
las personas en el mundo que las enfermedades cardiovasculares (ECV) y los
accidentes cerebrovasculares son las principales causas de muerte en el mundo, al
cobrarse 17,3 millones de vidas cada año y esta cifra va en aumento. Se estima
que para el 2030 morirán 23 millones de personas debido las ECV anualmente, lo
que representa más que la población de Australia.
Anteriormente el Día Mundial del Corazón se celebraba el último domingo de
septiembre, pero a partir del año 2011, la conmemoración será siempre el día 29
de septiembre. La Federación Mundial del Corazón (World Heart Federation) y sus
miembros, advierten que al menos el 80% de las muertes por enfermedades
cardíacas y accidentes cerebrovasculares se podrían evitar si se controlaran los
principales factores de riesgo como el hábito de fumar, las dietas poco saludables y
la falta de ejercicios físicos.











World Heart Federation. About World Heart Day
Federación Española del Corazón. Día Mundial del Corazón
OMS. Temas de salud. Enfermedades cardiovasculares
MedlinePlus. Enfermedades del corazón en la mujer
MedlinePlus. Enfermedades del corazón
Infomed. Cardiología
Infomed. Hipertensión arterial
Infomed. Sitios recomendados: Cardiología
Infomed. Sitios recomendados: Enfermedades cardiovasculares
Infomed. Localizador de información en salud (LIS): enfermedades
cardiovasculares

Día Mundial de la Sordera. Este día es una cita mundial donde se recuerda que la
Organización Mundial de la Salud aconseja que la exposición al ruido no supere los
65 decibelios. Este día coincide con la última semana de septiembre, en la que
comunidades sordas de algunos lugares del mundo, organizan actividades para
reafirmar sus derechos y mostrar sus logros y capacidades. Esta semana culmina
en el Día Internacional de las Personas Sordas que se celebra el 29 de septiembre
o el último domingo de este mes. Esta celebración data de 1958 y fue propiciada
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por la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) que eligió esta fecha para
conmemorar el primer Congreso Mundial de la WFD realizado en septiembre de
1951.
La contaminación acústica es una de las mayores agresiones para la salud de los
oídos en la sociedad. Este habitual exceso de ruido, daña las funciones auditivas y
puede provocar hipoacusia (pérdida en la calidad o recepción del sonido).
Fuera del ámbito laboral, los sonidos del tráfico y las obras, los locales con música
muy alta, el mal uso de los equipos musicales con auriculares, son algunas de las
causas de la pérdida auditiva, situación que ha dejado de estar asociada a las
personas mayores.






OMS. Nota descriptiva. Sordera y pérdida auditiva
MedlinePlus. Problemas de audición y sordera
World Federation of the Deaf. International Week of the Deaf
Infomed. Otorrinolaringología
Artículos científicos cubanos sobre sorderas en SciELO

30 de septiembre
1821 - Muere en La Habana, Nicolás del Valle de la Vega. Segundo catedrático de
Vísperas (Patología) de la universidad. Fiscal del Protomedicato, protomédico segundo y
regente. Presidía el Tribunal del Protomedicato cuando Tomás Romay Chacón introdujo la
vacuna antivariólica en la isla de Cuba.



EcuRed. Nicolás del Valle de la Vega
Universidad Virtual de Salud. Precursores. Dr. Nicolás M. José del Valle de la Vega
(1751-1821)

1829 - Anuncio aparecido en el Diario de La Habana: «Sanguijuelas acabadas de llegar
de Málaga de las mejores que han venido, a precios equitativos, en la calle Teniente Rey
o de Santa Teresa, barbería, bajo la casa del señor don Ignacio Pedroso, número 79». 1
1867 - Nace en La Habana, el doctor Jorge E. Le Roy y Cassá, médico obstetra, profesor
de la Escuela de Medicina, miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales de La Habana. Historiador de la Medicina. Su obra trascendental está
materializada en sus trabajos de demografía y estadísticas sanitarias. Responsable del
Negociado de Estadísticas de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia.1



EcuRed. Jorge E. Le Roy y Cassá
Dr. Jorge Le Roy y Cassá: Padre de las Estadísticas Sanitarias en Cuba. Cuad His
Salud Pub 2002;(91)

1878 - Clausurado el Cementerio de Espada en La Habana, por ser insuficiente, debido al
crecimiento de la población y por su ubicación dentro de la ciudad. 1
1880 - Nace en Matanzas el destacado profesor doctor Ángel Arturo Aballí Arellano, padre
de la Pediatría cubana, profesor emérito de la Universidad de La Habana. 1


Ángel Arturo Aballí Arellano. Cuad His Salud Pub 2003;(93)
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1959 - La Resolución Ministerial 1138, dispone que se entreguen al Ministerio de
Salubridad y Asistencia Social 500 000 pesos para suministros de hospitales, prevención
de enfermedades y asistencia en hospitales rurales.2
1989 - En el acto por el tercer aniversario de la revitalización del movimiento de
microbrigadistas, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, señaló: «En el terreno de los
policlínicos, lo que se propone la provincia (Ciudad de La Habana), es construir los
gimnasios fisioterapéuticos».2
Día del Pediatra Cubano. En Cuba se celebra desde el año 2008 el Día del Pediatra,
en ocasión del aniversario del natalicio del profesor Ángel Arturo Aballí Arellano,
considerado el Padre de esta especialidad en la Isla. El doctor Aballí fue fundador de
la Sociedad Cubana de Pediatría el siete de octubre de 1928 y formador de varias
generaciones de galenos cubanos. Esta celebración fue una iniciativa de la Sociedad
Cubana de Pediatría.





80 Aniversario de la Sociedad Cubana de Pediatría Año 80 de la Revista
Cubana de Pediatría XXVI Congreso Nacional de Pediatría. Rev Cubana
Pediatría. 2008; 80(1)
30 de septiembre, Día del Pediatra en Cuba. Infomed noticias, 30 de septiembre
de 2015
Infomed. Pediatría

Día Internacional de la Traducción. Se festeja por primera vez el año 1991 y se
escogió el 30 de septiembre porque en esa fecha se conmemora el fallecimiento de
Jerónimo de Estridón (San Jerónimo), considerado por muchos como el primer
traductor y el patrono de los traductores.
En el siglo V, Jerónimo tradujo la Biblia al latín (llamada Vulgata) comenzando en el
año 382 para terminar en el 405. La Vulgata (traducción hecha para el vulgo) fue la
Biblia oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos. Probablemente se le llamó así
porque el latín era la lengua del pueblo y hasta ese entonces la Biblia solamente se
encontraba disponible para quienes conocían el griego y el hebreo. Además, hizo toda
una defensa de su traducción en la época con un documento que se considera como
el primer tratado de traductología.
La celebración ha sido promovida por la Federación Internacional de Traductores (FIT)
desde su creación en 1953. En 1991 la FIT lanzó la idea de un Día Internacional de la
Traducción oficialmente reconocido, para mostrar la solidaridad de la comunidad de
traductores en todo el mundo en un esfuerzo por promover la profesión de traductor en
los diferentes países. Esta fecha se aprovecha para difundir conciencia acerca de una
profesión que se ha vuelto fundamental, tanto por razones de la globalización como
para la comunicación entre las culturas.
Es un día para reflexionar sobre las políticas lingüísticas de muchos países y su
influencia sobre la estructura gramatical y ortográfica de los idiomas como sobre su
fomento en otros países. Las lenguas deben servir para unir, no para separar; no
deben ser instrumentos políticos para imponer a los ciudadanos su uso por razones
ideológicas, sino instrumentos para la comunicación y elevar el nivel cultural de los
ciudadanos que los usan.


EcuRed. Jerónimo de Estridón
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Federación Internacional de Traductores (FIT)
Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes (ACTI)
Equipo de Servicios de Traductores e Intérpretes (ESTI)
Reciben traductores cubanos importante premio internacional
Infomed. Traducción y Terminología Médicas

Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria. Se celebra todos los años el último
domingo de septiembre. Esta celebración pretende dar a conocer y crear
conciencia sobre esta enfermedad ocular que provoca gran disminución visual, a
partir de la iniciativa de las asociaciones de Retina Internacional (RI). Anteriormente
conocida como Asociación Internacional de Retinosis Pigmentaria (International
Retinitis Pigmentosa Association, IRPA), RI es una organización no gubernamental
de voluntarios que aúna 33 sociedades dirigidas por y para los pacientes, sus
familias y personas solidarias. Sus actividades están enfocadas en la retinitis
pigmentosa (o retinosis pigmentaria), el síndrome de Usher, la degeneración
macular y las distrofias retinianas afines. Cada asociación organiza sus propias
actividades en cada ocasión.
La retinitis pigmentaria (RP) es un grupo de desórdenes genéticos que afectan la
capacidad de la retina para responder a la luz. Esta es una enfermedad hereditaria
que causa una pérdida lenta de la visión, comenzando por una visión nocturna
disminuida y pérdida de la visión periférica (lateral). Las células de la retina
llamadas bastones y conos, degeneran y mueren. En la mayoría de formas de RP,
los bastones (encontrados principalmente en las regiones externas de la retina y
responsables por la visión periférica y nocturna), son los primeros en degenerarse.
Cuando las células de la retina más centralmente localizadas (conos) se afectan
por RP, hay una pérdida en la percepción del color y la visión central. Con el
tiempo, se produce una ceguera. Aunque se dispone de tratamientos avanzados
que mejoran la calidad de vida de las personas afectadas, aún no existe una cura.








Retina Internacional
Federación de Asociaciones de Retinosis Pigmentaria de España. Día
Internacional de la Retinosis Pigmentaria
American Academy of Ophthalmology. Retinitis pigmentaria
Centro Internacional de Retinosis Pigmentaria Camilo Cienfuegos. Cuba
Artículos científicos cubanos sobre retinosis pigmentaria en SciELO
Sitios recomendados: retinosis pigmentaria
Infomed. Vítreo retina
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¡Sugerencia!
Editorial Ciencias Médicas (Ecimed): 30 años publicando para la salud
Por: Infomed; Ecimed
Desde su creación el 6 de septiembre de 1988, la Editorial Ciencias Médicas
(Ecimed) tiene como misión garantizar la bibliografía para la docencia médica, la
investigación y la toma de decisiones en ciencias de la salud en Cuba, mediante la
actualización de los contenidos y su alineación con los programas de estudio de pregrado
y posgrado. Por esta vía contribuye, además, a la autonomía que requiere la producción
científica cubana. Acceda al sitio y conozca sobre la historia de nuestra editorial:
http://promociondeeventos.sld.cu/30ecimed/
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