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1 de diciembre
1730 - Toma posesión de la Cátedra de Vísperas en la Real y Pontificia Universidad de La
Habana, el doctor José Arango y Barrios.1


Universidad Virtual de Salud. Precursores. José Arango y Barrios

1854 - Comienza a editarse la Revista Médica de La Habana, dirigida por el doctor Justino
Valdés Castro. Se publica durante dos años.1


Las primeras revistas médicas cubanas de la segunda mitad del siglo XIX

1902 - Inaugurado el Laboratorio Nacional de la Isla de Cuba. Funciona durante 42 años y
posteriormente se une con el Instituto de Higiene.1


EcuRed. Instituto de Higiene, Epidemiología y Microbiología

1914 - Comienza el III Congreso Médico Nacional presidido por el doctor Gabriel Casuso
Roque.1


EcuRed. Gabriel Casuso Roque
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1925 - Fallece en La Habana el doctor Juan B. Landeta y Fernández de Córdova.1


Juan B. Landeta y Fernández de Córdova El Eco de París. La primera revista
cubana dedicada a estudiantes de medicina

1959 - Mediante la Resolución Ministerial 1368 de Salud, se nombra una Comisión de
Estudio, Reglamentación y Orientación Social para el mejor cumplimiento de los objetivos
de la rehabilitación de inválidos.2
1988 - Conferido el Premio Anual al Mejor Trabajo Científico del Minsap-88, a los
licenciados Gisela Martínez y Carlos Cruz y al doctor Porfirio Hernández del Instituto de
Hematología e Inmunología, por la investigación titulada Aplicación de la biotecnología al
estudio de las leucemias.2
Día Mundial de Lucha contra el Sida. El concepto del Día Mundial del Sida se
originó en la cumbre mundial de Ministros de Salud sobre Programas de
Prevención del Sida en 1988. Desde entonces, los organismos de las Naciones
Unidas, los gobiernos y todos los sectores de la sociedad civil se unen en todo el
mundo cada año para celebrar actividades en torno a temas específicos
relacionados con el sida. En 1988 la Asamblea General de la ONU manifestó su
preocupación por el hecho que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)
hubiera adquirido proporciones de pandemia. Tomando nota de que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado el 1 de diciembre día
mundial de lucha contra el sida, la asamblea destacó la importancia de la
observancia adecuada de esa fecha.
Onusida ha liderado la campaña por el Día Mundial del Sida desde su lanzamiento
en 2004. A partir de 2004, el Comité directivo mundial encargado de la Campaña
Mundial contra el sida empezó a seleccionar temas para el Día Mundial de la lucha
contra el Sida, en consulta con la sociedad civil, así como los organismos y
agencias que participan en el enfrentamiento a esta enfermedad.
Esta fecha se ha convertido en uno de los días internacionales de la salud más
reconocidos y en una oportunidad clave para crear conciencia, recordar a aquellos
que han fallecido, y celebrar las victorias como el acceso a servicios de prevención
y tratamiento.
El VIH sigue siendo un importante problema de salud pública mundial. No obstante,
se están logrando progresos notables en el tratamiento del VIH. En vísperas del
Día Mundial del Sida, Onusida ha presentado un nuevo informe que muestra que el
acceso al tratamiento ha aumentado significativamente. En 2000, solo 685 000
personas que vivían con el VIH tenían acceso al tratamiento antirretrovírico. En
junio de 2017, alrededor de 20,9 millones de personas tenían acceso a esos
medicamentos vitales. Ese aumento tan espectacular no habría sido posible sin el
coraje y la determinación de las personas que viven con el VIH que exigen y
reivindican sus derechos, respaldados por un liderazgo y un compromiso financiero
firmes y constantes.


ONU. Día Mundial de la lucha contra el Sida, 1 de diciembre
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__________________________________________________________________
Diciembre es el duodécimo y último mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31
días. Su nombre deriva de haber sido el décimo mes del calendario romano. La piedra de
diciembre es la turquesa y su flor, el narciso.
Refranes de diciembre:
Si en diciembre mucho llueve, buen año el que viene.
Por diciembre el trueno anuncia año bueno.
Por diciembre la tierra se duerme.
En diciembre por sol que haga no dejes tu capa en casa.
Ni en agosto caminar, ni en diciembre navegar.

2 de diciembre
1809 - Nace en Puerto Príncipe, Camagüey, Daniel Sariol Ballagas. Graduado de doctor
en Medicina en 1834. Se incorpora a la lucha por la libertad junto con sus tres hijos en
1868. Después del Pacto del Zanjón, marcha al exilio en México y regresa en 1880.
Muere en Remedios, Las Villas en 1883.1


Médicos y cirujanos camagüeyanos de los siglos XVIII y XIX. Rev Humanid Médic.
2007; 7(3)

1825 - Reconstruido el Hospital Nuestra Señora del Carmen, en la ciudad de Camagüey.
Había sido construido en 1730.1
1837 - Esteban González del Valle Cañizo, nombrado profesor de Patología en la Real y
Pontificia Universidad de La Habana. En marzo de 1838 se le otorga el título de doctor.
Entre 1842 y 1873 es suplente de la Cátedra de Clínica Quirúrgica. Nombrado primer
cirujano del Hospital de Caridad de San Felipe y Santiago en el año 1855.1
1880 - Se inaugura la Clínica Obstétrica para la enseñanza práctica de la asignatura,
anexa al Hospital de San Francisco de Paula. Su director fue Pablo Valencia García.1
1902 - Creación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Es el organismo
internacional de salud pública más antiguo del mundo que trabaja para mejorar la salud y
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el bienestar de los pueblos de las Américas. La misión de la OPS es prestar cooperación
técnica y asesoramiento a sus estados miembros y otros asociados para promover la
equidad en salud, combatir las enfermedades y mejorar la calidad de vida de los pueblos
de esta región. Tiene el compromiso de prestar el apoyo técnico y liderazgo a sus estados
miembros para que alcancen la meta de salud para todos; también actúa como la Oficina
Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La OPS fue creada el 2 de diciembre de 1902 en la I Convención Sanitaria Internacional
celebrada en Washington D.C., siguiendo la resolución de la II Conferencia Internacional
Americana. Está afiliada a la Organización Mundial de la Salud, desde 1949, de manera
que forma parte igualmente del sistema de las Naciones Unidas. La OPS es reconocida
como organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en
1950. Tuvo otras denominaciones anteriores, como son la Oficina Sanitaria Internacional
(1902-1923) y Oficina Sanitaria Panamericana 1923; cambió a su actual nombre en 1958,
conservando su secretaría la denominación de Oficina Sanitaria Panamericana.







Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Wikipedia. Organización Panamericana de la Salud
Sobre OPS
OPS-Cuba
EcuRed. Organización Panamericana de la Salud

1928 - Nace en Santo Domingo, Las Villas, el eminente cirujano general y cirujano
cardiovascular, Julio Noel González Jiménez. Uno de los principales fundadores del
Instituto Nacional de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Realizó el primer trasplante de
corazón en Cuba, en 1985, en el Hospital Hermanos Ameijeiras, donde fundó ese
servicio.



Reconocimiento a la vida y obra del Profesor Dr. C. Julio Noel González
Jiménez autor del primer trasplante de corazón en Cuba

1933 - El Decreto Presidencial 2949 cambia el nombre de la Asociación Nacional de
Comadronas de la Isla de Cuba por el de Colegio Nacional de Comadronas.1


Esquema factográfico de primicias médicas cubanas (65)

1959 - José Llanuza Gobel, Comisionado Municipal de La Habana, dicta resolución que
dispone el uso de los hospitales Freyre de Andrade, América Arias, Infantil Municipal y
Clínico Quirúrgico, para fines docentes.2
1963 - La Resolución Ministerial 418 del Minsap, designa con el nombre de José Elías
Borges al Hospital Industrial de Minas de Matahambre en Pinar del Río. Médico
revolucionario, Borges Carrera se enfrenta a la tiranía de Gerardo Machado. A principios
de 1934 es uno de los principales dirigentes del sector de la medicina y muere asesinado
durante la huelga médica de ese año.2
1964 - Inaugurada la Unidad Pediátrica en el Hospital Pepe Portilla, en la ciudad de Pinar
de Río, que atiende a los socios del mutualismo en esa provincia.2
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1966 - La Resolución Ministerial 507 del Minsap, modifica el Reglamento Orgánico del
Ministerio de Salud Pública. Del Viceministerio de Docencia Médica dependen: Dirección
de Docencia y Perfeccionamiento del Graduado de Ciencias Médicas; Docencia Médica
Media; Escuela de Salud Pública y el Centro de Información de Ciencias Médicas. 2
1998 - Realizado en Cuba el trasplante de corazón número 94, en el Hospital
Clínicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras en La Habana.2


Hospital Clínicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras

3 de diciembre
1833 - Nace en Camagüey, el sabio médico cubano Carlos J. Finlay Barrés, quien realizó
el mayor descubrimiento científico de la medicina tropical: la transmisión de enfermedades
por medio de un vector biológico (el mosquito), con lo que salvó a la humanidad del azote
de la fiebre amarilla. Por ello se le confirió la distinción de Benefactor de la Humanidad. Es
considerado uno de los microbiólogos más importantes de la historia universal de la
Medicina. Para honrar su memoria, cada 3 de diciembre se celebra el Día de la Medicina
Latinoamericana.








Red Cubana de la Ciencia
Carlos J. Finlay a través del tiempo
EcuRed. Carlos J. Finlay Barrés
Diciembre 3 de 1833. Nacimiento del Dr. Carlos J. Finlay Barrés
Oración Finlay (1943) del doctor Ángel A. Aballí Arellano
Los Cubanos y los Premios Nobel. Dr. Carlos J. Finlay Barrés
Finlay, benefactor de la Humanidad. Periódico Granma

1848 - Nace en Pinar del Río, Enrique Canals Infante. Se gradúa en Cirugía Dental en
Filadelfia y revalida el título en la Universidad de La Habana en 1878. Lucha por la
independencia de Cuba. Fue expedicionario del Virginius y coronel del ejército libertador.
Muere en La Habana en 1893.1



EcuRed. Enrique Canals Infante
Odontólogos en las guerras de independencia (1868-1898)

1933 - Salvador Massip asistió a la celebración solemne de la «Semana de Finlay» en
México, invitado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y por la Academia
Nacional de Ciencias Antonio Alzate. El Dr. Salvdor Massip, notable geógrafo cubano y
latinoamericano, asistió a la celebración solemne de la «Semana de Finlay» en México,
como delegado oficial del Gobierno de Cuba, de la Universidad de La Habana, de la
Federación Médica de Cuba y de la Ciudad de Camagüey en la conmemoración del
primer centenario del nacimiento del ilustre cubano.



EcuRed. Salvador Massip
Red Cubana de la Ciencia

1951 - Se inaugura el Salón de Cirugía del Hospital Las Ánimas, en La Habana. 1
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1962 - Comienza a funcionar el Hospital Naval Luis Díaz Soto, situado al este de la
Ciudad de La Habana. El doctor Díaz Soto, ejemplo de médico revolucionario, fue
internacionalista en España y director del Centro Benéfico Jurídico de Trabajadores de
Cuba. Fallece escasas semanas antes del triunfo de la Revolución.2



EcuRed. Hospital Naval Luis Díaz Soto
EcuRed. Díaz Soto

1964 - La Resolución Ministerial 426 del Minsap, disuelve la Empresa de Balnearios
mineromedicinales y la adscribe a la Empresa de Clínicas Mutualistas del Minsap. 2
1965 - El álbum con la firma de los médicos graduados en noviembre de ese año en el
Pico Turquino, dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro, fue entregado en acto
solemne al Museo de las Ciencias Carlos J. Finlay, de la Academia de Ciencias de Cuba,
como homenaje al Día de la Medicina Latinoamericana y al nacimiento de nuestro gran
sabio.2
1982 - Inaugurado por el Comandante en Jefe Fidel Castro el Hospital Clínicoquirúrgico
Hermanos Ameijeiras en La Habana. Este hospital, modelo en su clase, fue construido y
equipado a un costo de 60 millones de pesos. La familia Ameijeiras fue calificada por el
Comandante en Jefe Fidel Castro, como Familia de Héroes. Murieron combatiendo la
tiranía de Fulgencio Batista los hermanos Juan Manuel, Gustavo y Ángel (Machaco)
Ameijeiras.2



EcuRed. Hospital Clínicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras
Hospital Clínicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras

1993 - Inaugurada la planta de vacunas en el Instituto Carlos J. Finlay en La Habana.2
1995 - El Ministro de Salud Pública Dr. Carlos Dotres, informó en la clausura de la jornada
homenaje a los trabajadores de la Salud que existían más de 185 000 profesionales y
técnicos en el Sistema Nacional de Salud.2
Día de la Medicina Latinoamericana. Se celebra cada año el Día de la Medicina
Latinoamericana en honor al centenario del nacimiento de Carlos J. Finlay Barrés.
En el acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana del 12 de diciembre de 1932, consta la
proposición de nombrar una comisión que se encargara de los preparativos para
conmemorar al siguiente año el centenario del natalicio de Finlay.
La iniciativa de celebrar con solemnidad los 100 años del nacimiento del sabio
cubano había sido presentada mucho tiempo antes por el doctor Jorge Le Roy
Cassá y fue el día de esa reunión que adquirió carácter oficial. Más aún, en el acta
también se hizo constar que el entonces joven médico Horacio Abascal Vera,
preocupado porque una vez que transcurriera la fecha del 3 de diciembre de 1933
desaparecería de la escena una efemérides tan gloriosa, sugirió como forma de
perpetuarla la realización de las gestiones pertinentes para constituirla como Día de
la Medicina Americana, de manera que todos los países dieran cuenta esa fecha
de sus progresos, tanto en el área médica en particular, como en los aspectos
7

económicos y culturales en general, en los cuales la obra de Finlay había ejercido
una influencia favorable.
La sugerencia del doctor Abascal prosperó meses después, durante la celebración
en Dallas, Texas, Estados Unidos, del IV Congreso de la Asociación Médica
Panamericana, entre el 21 y el 25 de marzo de 1933. La conclusión del trabajo que
presentó como ponencia a ese evento bajo el título de «Finlay, panamericanismo y
Día de la Medicina Americana», proponía justamente la conmemoración solemne,
el 3 de diciembre de ese mismo año, del centenario del natalicio del científico
cubano y la instauración de la fecha como el Día de la Medicina Latinoamericana
con carácter permanente. La proposición tuvo una acogida muy favorable de parte
de los representantes de los países allí reunidos, quienes la aprobaron por
unanimidad.
Así, desde del 3 de diciembre de 1933 y por iniciativa del doctor Abascal, se
celebran anualmente cada nuevo aniversario del nacimiento de Carlos J. Finlay y el
Día de la Medicina Latinoamericana.





OPS. Día de la Medicina Latinoamericana
OPS. Diciembre 3 de 1933. Instauración del Día de la Medicina
Americana
EcuRed. Jorge Le Roy Cassá
Horacio Abascal Vera

Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La discapacidad es una
condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se
usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial,
cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades
crónicas.
En 1992, al término del Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con
Discapacidad (1983-1992), la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre
como Día Internacional de las Personas con Discapacidad (resolución 47/3). El
Decenio había sido un período de toma de conciencia y de medidas orientadas
hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las
personas con discapacidad y a la consecución de la igualdad de oportunidades
para ellas.
Posteriormente, la Asamblea hizo un llamamiento a los Estados Miembros para que
celebraran con especial brillo el Día, (resolución 47/88) con miras a fomentar la
integración en la sociedad de las personas con discapacidad, llamándose Día
Internacional de las Personas con Discapacidad. El título de la resolución es Día
Internacional de los Impedidos, el cambio de nombre retroactivo se hizo a petición
de la Secretaría de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, en diciembre del 2006.
Antes de la celebración de la Reunión de Alto Nivel sobre discapacidad y desarrollo
del 2013, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad ofrece una
oportunidad para recordar al mundo la situación de las personas con
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discapacidades y establecer una visión estratégica y un plan de acción para lograr
un desarrollo que los tenga en cuenta. Las personas con discapacidades son a la
vez agentes y beneficiarios de los procesos de desarrollo. Su participación es un
requisito indispensable para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.
Alrededor de un 15% de la población mundial, o mil millones de personas, viven
con algún tipo de discapacidad. El público en general y las instancias decisorias
ignoran a menudo el gran número de personas que viven con discapacidades y
deficiencias en todo el mundo y los problemas que han de afrontar.
La jornada tiene por objeto dar a conocer mejor los distintos aspectos de
discapacidades y concitar apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de
personas con discapacidad. Se pretende también realizar un trabajo
sensibilización sobre las ventajas que pueden derivarse de la integración de
personas con discapacidad en todas las facetas de la vida.






las
las
de
las

ONU. Día Internacional de las Personas con Discapacidad
ONU. Antecedentes
ONU. Enable
OMS. Discapacidad y rehabilitación
MedlinePlus. Discapacidades

4 de diciembre
1845 - Nace en Canarias, Eduardo Tacoronte Hernández, alumno de primer año de
Medicina acusado de haber profanado la tumba del español Gonzalo Castañón junto con
otros compañeros, en 1871. Es condenado injustamente a 6 meses de prisión. 1


EcuRed. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina

1894 - El doctor Virgilio Zayas Bazán confecciona la ficha dental del paciente José Martí.1


Antecedentes de la Estomatología Legal y su desarrollo en Cuba

1908 - Aparece en la Gaceta Oficial el Decreto 1130 que nombra al doctor Carlos J. Finlay
Barrés como presidente de honor de la Junta Nacional de Sanidad y Beneficiencia
(vitalicio), y dispone que se imprima un libro con la recopilación de los trabajos escritos
por él.1
1932 - Nace en Banes, Holguín, Mercedes Batule Batule. Destacada médica internista y
profesora. Jefa de sala, y jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital General
Calixto García durante 12 años. Miembro del Grupo Nacional de Medicina Interna y de la
Comisión Provincial de Asma, en la que fue responsable, durante 15 años, de la
investigación científica de asma y los factores ambientales y meteorológicos. Los
resultados de estas investigaciones sirvieron de base al Instituto de Meteorología para
aplicar su programa pronóstico. [Colaboración de la Lic. M. del Carmen Amaro Cano]
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1984 - Celebrada en La Habana la I Jornada Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles
de la Salud, con la participación de 150 delegados.2

5 de diciembre
1843 - Nace en Güines, provincia de La Habana, Manuel Sabas Castellanos Arango. Se
gradúa de Doctor en Medicina en la Universidad de París en 1868. Revalida el título en
España en 1869. Doctor en Ciencias en la Universidad de La Habana en 1881 y Doctor en
Farmacia en 1889. Miembro de honor de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales de La Habana. Muere en 1916.1
1853 - Nace en La Habana, Ángel Eduardo Laborde Perera, estudiante de primer año de
Medicina acusado falsamente de haber profanado la tumba del español Gonzalo
Castañón, y condenado a morir fusilado junto con siete compañeros más en el año 1871. 1



Noviembre 27 de 1871. Fusilamiento de ocho inocentes estudiantes de Medicina
EcuRed. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina

1933 - Decreto Ley 2990, que dispone la creación del Colegio Nacional de Enfermeras de
Cuba.1


Colegio Nacional de Enfermeras de Cuba

1959 - Se inician las sesiones del Fórum Nacional sobre Seguridad Social, Mutualismo y
Medicina Rural, en La Habana.2
1960 - Convocatoria de la Escuela Sanitaria Carlos J. Finlay que oferta 42 plazas para
cursos de Oficiales de Saneamiento (7 plazas por cada provincia y un sueldo de $150.00
mensuales). Requisitos: edad entre 20 y 40 años, tener aprobado el cuarto año de
bachillerato o ser egresado de la Escuela Técnico Industrial o de la de Artes y Oficios. 2
1994 - Se inaugura el Centro de Inmunología Molecular (CIM). El CIM tiene sus
antecedentes en un intenso trabajo realizado por un grupo de jóvenes investigadores en
las instalaciones del Instituto de Oncología y Radiobiología del Ministerio de Salud Pública
para la producción de anticuerpos monoclonales. Con posterioridad se ha conformado un
movimiento para el desarrollo de investigaciones en este campo en las Facultades de
Ciencias Médicas de las diferentes provincias. El Comandante en Jefe Fidel Castro dijo en
el discurso inaugural del Centro de Inmunología Molecular: «Cuba es el primer país de
Latinoamérica en contar con un centro para la investigación, generación, y producción de
anticuerpos monoclonales».2




Centro de Inmunología Molecular (CIM)
Red Cubana de la Ciencia
EcuRed. Centro de Inmunología Molecular

Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social. El
Día Internacional de los Voluntarios se celebra desde 1986 y es una ocasión única
para que los voluntarios, las comunidades y las organizaciones hagan visible su
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contribución al desarrollo, tanto en el ámbito local y nacional como internacional.
Combinando el apoyo de las Naciones Unidas con los mandatos locales, el Día
Internacional de los Voluntarios ofrece a las personas y a las organizaciones de
voluntarios la oportunidad de trabajar con gobiernos, instituciones sin ánimo de lucro,
grupos comunitarios y los sectores académicos y privados.
La Asamblea General invitó a los gobiernos a celebrar todos los años, el 5 de
diciembre, el Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y
Social (resolución 40/212, del 17 de diciembre de 1985) y los exhortó a adoptar
medidas para que se cobrara mayor conciencia de la importante contribución de los
voluntarios, estimulando así a más personas en todas las condiciones sociales a
ofrecer sus servicios como voluntarios, tanto dentro de su propio país como en el
extranjero.
La conmemoración ofrece una oportunidad para que las organizaciones de voluntarios
y los propios voluntarios hagan visibles sus contribuciones a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), tanto en el ámbito local y nacional como
internacional. El Programa, además de movilizar miles de voluntarios cada año, trabaja
en estrecha colaboración con asociados y gobiernos para establecer programas
nacionales de voluntarios y crear estructuras que fomenten y mantengan el
voluntariado local en los países.
El Día Internacional de los Voluntarios (DIV) es una celebración de nuestro
compromiso y de nuestra esperanza de un mundo mejor. Nuestro objetivo principal
consiste en reconocer a los voluntarios y las organizaciones de voluntariado, así como
sensibilizar sobre su labor. El propósito es reconocer su compromiso, informar a la
gente sobre el impacto del voluntariado en la paz y el desarrollo sostenible y, a su vez,
rendirles homenaje por su dedicación y su impacto.



ONU. Día Internacional de los Voluntarios, 5 de diciembre
ONU. Antecedentes

Día Latinoamericano de Lucha contra el Cáncer Bucal. Dadas las serias
consecuencias que el cáncer bucal tiene para la salud general del individuo, la
Asamblea de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), reunida en Río de
Janeiro el 15 de julio del 2009, aprobó la propuesta de Argentina de proclamar el 5 de
diciembre como el Día Latinoamericano de Lucha Contra el Cáncer Bucal, con el
objetivo de mejorar la salud bucal y general de la población, y como tal se celebra
desde 2010. Esta fecha se tomó en cuenta por ser el día del nacimiento del profesor
Julio Santana Garay, quien se destacó durante toda su vida profesional por enseñar,
investigar y estimular la conciencia de profesionales de Latinoamérica y el mundo, en
lo relativo a la prevención y diagnóstico precoz de las lesiones precancerosas y el
cáncer bucal.





Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA)
Seleccionado el natalicio del Prof. DCs. Julio César Santana Garay,
como Día Latinoamericano de Lucha Contra el Cáncer Bucal
Infomed. Salud bucal. Red Latinoamericana de Salud Bucal
Infomed. Sitios novedosos: Estomatología
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Infomed. Estomatología
Julio César Santana Garay, un digno ejemplo a imitar en la
estomatología cubana
Santana Garay, Julio C. Atlas de patología del complejo bucal / Julio C.
Santana Garay. 2.ed. —La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2010.
550 p., : il., tab.

6 de diciembre
1791 - Toma posesión de la cátedra de Patología en la Real y Pontificia Universidad de La
Habana, el doctor Tomás Romay Chacón.1



EcuRed. Tomás Romay Chacón
Tomás Romay, síntesis biográfica

1853 - Incorpora el título de doctor en Medicina a la Universidad de La Habana, el
doctor José Antonio Balmanya, que lo obtuvo en España. Activo revolucionario, participa
en la guerra de los diez años. Marcha a Kingston, Jamaica como agente de Cuba en ese
país. Después del Pacto del Zanjón, regresa y se establece en Cienfuegos, donde ejerce
su profesión. Fallece en 1891.1
1903 - Fallece en La Habana, José Ignacio Torralbas Manresa. Catedrático titular en las
facultades de Medicina de las universidades de La Habana y Caracas. Desarrolló
importantes estudios sobre patología, farmacología, medicina legal, higiene, anatomía,
antropología y fisiología. Desplegó una activa vida política en favor de la independencia
de Cuba, por lo que sufrió exilio en dos oportunidades. Al concluir la guerra retornó a
Cuba y fue fundador del Partido Nacional Cubano. [Colaboración de la Lic. M del Carmen
Amaro Cano]


EcuRed. José Ignacio Torralbas Manresa

1910 - Fallece en La Habana, el doctor Joaquín L. Dueñas Pinto.1


Dr. Joaquín L. Dueñas y Pinto (Conferencia del doctor Aballí, 30 de octubre de
1951)

1929 - El doctor José A. Presno Bastiony practica en La Habana, la primera tiroidectomía
subtotal por bocio tóxico en Cuba, con anestesia endovenosa de amitol sódico. 1



EcuRed. José A. Presno Bastiony
Revista de Medicina y Cirugía de La Habana (1896-1951)

1937 - Muere a los 62 años de edad, en La Habana, el doctor José Antonio López del
Valle, médico e higienista notable. Fue fundador junto con otros destacados médicos, de
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la sanidad cubana y de la Cruz Roja Cubana. Creó el Premio Nacional de Maternidad y
Beneficencia y fue uno de los redactores del primer Código Sanitario Cubano y uno de los
principales redactores del Código Sanitario Panamericano.1



EcuRed. José Antonio López del Valle
Dr. José A. López del Valle y Valdés (1875-1937), figura eminente de la escuela
cubana de higienistas de principios del siglo XX

1983 - Entregado en la sede de la embajada de la República Democrática Alemana, en La
Habana, el premio Petternkofeer-1982, al candidato a doctor en Ciencias Luis Estruch
Rancaño, por su trabajo «Comportamiento de las Salmonellas y Pseudomonas
aeruginosas y su resistencia antibiótica en aguas superficiales y residuales de
hospitales».2

7 de diciembre
1822 - Nace en La Habana, Ambrosio González del Valle y Cañizo. Médico dedicado
especialmente a la higiene pública, logra la clausura del cementerio de Espada y la
construcción de la Necrópolis de Colón, ambos situados en la ciudad de La Habana. Su
trabajo dedicado a las estadísticas sanitarias durante años, sobre todo las de mortalidad,
es reconocido no sólo en Cuba sino también en muchos otros países.1





EcuRed. Ambrosio González del Valle y Cañizo
Desarrollo histórico de las estadísticas sanitarias en Cuba
Las estadísticas de morbilidad y mortalidad en La Habana entre 1870 y 1877:
Ambrosio González del Valle y la Junta Superior de Sanidad
Contribución al estudio de la bibliografía cubana sobre geografía médica

1834 - Nace en Puerto Príncipe (Camagüey), Concha Agramonte Boza. Trabaja como
enfermera en el campo insurrecto, cuando la guerra de los diez años. Marcha al exilio con
sus hijos pequeños hasta que se firma el Pacto del Zanjón en que regresa a su patria. Es
madre de dos generales (Eugenio y Armando Sánchez Agramonte), un coronel
(Benjamín), un comandante (Calixto), y un capitán (Alfredo). Muere en 1922.1






EcuRed. Concha Agramonte Boza
EcuRed. Eugenio Sánchez Agramonte
EcuRed. Armando Sánchez Agramonte
EcuRed. Benjamín Sánchez Agramonte
Mujeres camagüeyanas

1856 - Nace en Santiago de Cuba, Ambrosio Grillo Portuondo. Se gradúa de médico en
España y regresa a su ciudad natal a ejercer la profesión. Es el fundador de la Liga
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Antituberculosa de Cuba. Director del Hospital Civil Saturnino Lora de Santiago de Cuba,
donde abre la sala Maceo para veteranos de las luchas independentistas.1




EcuRed. Ambrosio Grillo Portuondo
Acercamiento a la vida y obra del Doctor Ambrosio Grillo y Portuondo
Profilaxis de la tuberculosis en Cuba

1893 - Se clausura el lazareto de Puerto Padre, provincia de Oriente, y quedan sin
albergue los enfermos que están allí recluidos.1
1918 - Fallece en Cienfuegos la enfermera Victoria Brú Sánchez, víctima de la epidemia
de influenza que azotó el país. Contrae la enfermedad al lado de los pacientes a quienes
atendía. Era superintendente y profesora de la Escuela de Enfermeras de Cienfuegos.
Muere a la edad de 42 años.1



EcuRed. Victoria Brú Sánchez
Reseña biográfica de Victoria Brú Sánchez

1983 - Se inicia la Jornada Científica Nacional de Servicios Médicos de las FAR, en
el Hospital Militar Carlos J. Finlay, en La Habana, como parte de las actividades
programadas para celebrar el 150 aniversario del nacimiento del sabio médico
cubano Carlos J. Finlay.2

8 de diciembre
1794 - Se inaugura la Casa de Beneficencia y Maternidad de La Habana, en las calles de
San Lázaro y Belascoaín. Se había comenzado a edificar en 1792.1


La salud pública en Cuba durante el período colonial español

1851 - Nace en Güines, provincia de La Habana, Carlos Loreto Rodríguez-Mena Álvarez.
Es uno de los estudiantes de Medicina de primer año, acusado falsamente de haber
profanado la tumba del español Gonzalo de Castañón en 1871, y juzgado y condenado
injustamente a 6 años de prisión. Por el indulto del 9 de mayo de 1872 y para evitar
problemas con los voluntarios, es deportado a España.1


Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina

1852 - Comienzan las obras para la construcción del Hospital de Caridad llamado La
Purísima Concepción, más tarde de Santa Isabel, en Cárdenas, provincia de Matanzas.1


Breve historia del Hospital de Caridad Santa Isabel, de Cárdenas

1872 - Inauguración del primer establecimiento de hidroterapia que funcionó en Cuba.
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Inauguración del primer establecimiento de hidroterapia

1892 - Investidura de la primera mujer cubana con el título de doctor en Farmacia.


La primera mujer cubana con el título de doctor en Farmacia

1937 - Fundación del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), anexo a la Escuela
de Medicina de la Universidad de La Habana. El trabajo desarrollado por su fundador, el
profesor Pedro Kourí, dentro del campo de la investigación parasitológica hizo posible que
este instituto alcanzara merecido prestigio entre parasitólogos y otros especialistas
dedicados a la Medicina Tropical en todo el mundo.
Entre las contribuciones realizadas en aquella época pueden señalarse las primeras
descripciones de casos de fasciolosis humana y un método original para su diagnóstico,
así como su tratamiento exitoso con emetina. También se mejoraron considerablemente
algunas técnicas de examen parasitológico y se realizaron aportes a la descripción y
caracterización de nuevas especies.





Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK)
IPK. Nuestra historia
La historia de la infectología en Cuba y el 50 aniversario del Instituto de Medicina
Tropical Pedro Kourí
Dr. Pedro Kourí Esmeja, Profesor Extraordinario: en el centenario de su nacimiento
(1900-2000)

1948 - Fallece en La Habana, el doctor Emilio Martínez Martínez. Fundador y principal
impulsor de las escuelas cubanas de Otorrinolaringología y de Oncología, es considerado
el Padre de la Oncología en Cuba. Destacado higienista, epidemiólogo, escritor científico
y profesor de la Universidad, de la cual fue también su decano. Uno de los fundadores de
la Federación Médica de Cuba y de su Circulo Médico, en 1925. Fue Secretario de
Sanidad y Beneficencia en el período enero a mayo de 1936. 1



EcuRed. Emilio Martínez Martínez
Serie: Precursores y forjadores de la salud pública cubana. Dr. Emilio Martínez
Martínez (1864-1948)

1961 - La Resolución 3485 del Ministerio del Trabajo, autoriza la constitución del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Medicina. Se aprueban sus estatutos.2
1964 - La Resolución Ministerial 429 del Minsap, dispone que el Centro Médico de
Matanzas se denomine Hospital Mutualista Eliseo Caamaño Álvarez (Noel).2
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9 de diciembre
1884 - El doctor Miguel Nuñez Rossié, profesor de Partos de la Universidad de La
Habana, explica un curso extraordinario de Ginecología. Es el primero que imparte por
separado ambos temas.1


Contribución al estudio de la bibliografía cubana sobre Obstetricia

1941 - Se celebra en La Habana la Tercera Convención Nacional de Tuberculosis. 1
1981 - El Comandante en Jefe Fidel Castro, expresó con relación a Cuba como potencia
médica mundial: «Nuestro país puede convertirse en un centro mundial de la medicina,
capaz de exportar servicios a muchos países y capaz de recibir a muchas personas aquí
para atender su salud».2
1981 - Clausurado el V Congreso del Sindicato de los Trabajadores de la Salud. 2
1985 - Realizado el primer trasplante de corazón en Cuba. La operación fue efectuada por
un equipo multidisciplinario, al frente del cual se encontraba el doctor en ciencias Noel
González Jiménez.2




Reconocimiento a la vida y obra del Profesor Dr. C. Julio Noel González Jiménez
autor del primer trasplante de corazón en Cuba
Periódico Granma. Homenaje a Noel González, iniciador de los trasplantes de
corazón en Cuba
Impactante producción audiovisual recuerda a Noel González

2008 - Muere en La Habana el destacado profesor de Cirugía General, Alejandro García
Gutiérrez. Se desempeñó prácticamente toda su vida laboral en el Hospital General
Calixto García y el Instituto de Gastroenterología. [Colaboración de M del Carmen Amaro
Cano]



Profesor de mérito Dr. Alejandro García Gutiérrez, una gloria de la medicina. Rev
Cubana Cir. 2009;48(1)
EcuRed. Alejandro García Gutiérrez

10 de diciembre
1819 - La Comisión de Estadística de La Habana publica en esa fecha el «Estado General
de la población de la Isla de Cuba», dispuesto por orden del excelentísimo señor Teniente
General don José de Cienfuegos, gobernador de su provincia y Capitanía General, de
acuerdo con el señor don Alejandro Ramírez, Superintendente General, subdelegado de
la Real Haciendo de ella, y que corresponde al año de 1817.1
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1881 - Obtiene el título de licenciado en Medicina de la Universidad de La Habana, Juan
R. del Cueto y Pazos. Médico de los Servicios Sanitarios Municipal, director del Necromio
Municipal y director del Hospital General Calixto García desde 1917 a 1923. Muere en La
Habana en 1929. Uno de los pabellones de este hospital lleva su nombre. 1
1948 - Fallece en La Habana el profesor doctor Luís Ortega Bolaños, notable clínico.1



Luís Ortega Bolaños
Apuntes para la historia de la lucha antituberculosa en Cuba

1963 - Fallece el doctor Alberto Lapeira Vilanova. Especialista en atención a quemados y
un valor positivo de la medicina cubana.2
1985 - Declarado el Hospital Clínicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras, situado en La
Habana, como Unidad Modelo del Ministerio de Salud Pública.2
Día de los Derechos Humanos. La promoción y protección de los derechos
humanos ha sido una de las mayores preocupaciones para las Naciones Unidas
desde 1945, fecha en la cual los países fundadores de la Organización acordaron
impedir que los horrores de la segunda guerra mundial se reprodujeran. Tres años
después, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea
General expresó que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la
persona humana «son los fundamentos para la libertad, justicia y paz en el
mundo».
El Día de los Derechos Humanos fue el primer Día Internacional aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto ocurrió en 1950, y la resolución
invitó a todos los estados y organizaciones internacionales a observar este día
cada 10 de diciembre, para celebrar la proclamación de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, y para ejercer esfuerzos en
este campo (resolución 423 (V)).
La Declaración, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948,
consta de un preámbulo y 30 artículos, establece una amplia gama de derechos y
libertades humanas básicas a las cuales todos los hombres y las mujeres, en todas
partes del mundo, tienen derecho, sin distinción alguna.
La Comisión de Derechos Humanos estaba integrada por miembros de diversas
formaciones políticas, culturales y religiosas y con el tiempo ha sido aceptada como
un acuerdo entre los gobiernos y sus pueblos y prácticamente todos los estados la
han aceptado. La Declaración también ha servido como base para un sistema de
expansión de la protección de los derechos humanos que hoy se centra también en
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los grupos vulnerables como los discapacitados, los pueblos indígenas y los
trabajadores migrantes.
El Día de los Derechos Humanos presenta cada año una oportunidad para celebrar
los derechos humanos, destacar una cuestión específica y abogar por el pleno
disfrute de todos los derechos humanos por todos y en todas partes. La cuestión
que acaparó la atención el año 2012 fue el derecho de todas las personas –
mujeres, niños, minorías, personas con discapacidad, la población indígena, los
pobres y los marginados– a hacer oír su voz en la vida pública y a ser incluidos en
el proceso de adopción de decisiones políticas. ¡Haz que tu voz cuente! fue el lema
en esa ocasión.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha sido galardonada
con el récord mundial Guinness por haber recopilado, traducido y difundido
la Declaración Universal de los Derechos Humanos en más de 380 idiomas y
dialectos desde abjasio hasta zulú. La Declaración Universal es pues, el
documento más traducido; de hecho, es el documento más «universal» del mundo.








ONU. Día de los Derechos Humanos
ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos
Prensa latina. La Revolución Cubana y los derechos humanos
CubaMinrex. Derechos Humanos
Periódico Venceremos. Todos los días del año es Día de los
Derechos Humanos
Cubadebate. Artículos de Cuba y los derechos humanos (Libro)
ISA, Universidad de las Artes. Actividades de la Universidad de las
Artes de Cuba, en conmemoración del Día Internacional de los
Derechos Humanos

11 de diciembre
1774 - Obtiene el título de licenciado en Medicina de la Universidad de La
Habana, Lorenzo Zayas Bazán. En 1745 se gradúa de doctor.1
1921 - Se inaugura el V Congreso Médico Nacional en La Habana, preside el mismo el
doctor José A. Presno Bastiony.1


José A. Presno Bastiony

1946 - Fundación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef. Fue creado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1946 para ayudar
a los niños de Europa después de la segunda guerra mundial.
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Primero fue conocido como Unicef, acrónimo de United Nations International Children's
Emergency Fund o en español, Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones
Unidas para la Infancia. En 1953, Unicef se convierte en organismo permanente dentro
del sistema de Naciones Unidas, encargado de ayudar a los niños y proteger sus
derechos. Su nombre fue reducido a Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (United Nations Children's Fund), pero se mantuvo el acrónimo Unicef por el que
es conocido hasta ahora.
Por más de medio siglo, Unicef ha proporcionado alimento, ropa y atención médica a los
niños de todo el mundo, y ha intentado asimismo satisfacer sus demás necesidades.
En 1965 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz y el Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia en el 2006.
Unicef trabaja en 193 países y territorios para ayudar a garantizar a los niños el derecho a
sobrevivir y a desarrollarse desde la primera infancia hasta la adolescencia. El Unicef es
el mayor proveedor de vacunas para los países en desarrollo, trabaja para mejorar la
salud y la nutrición de la infancia; el abastecimiento de agua y saneamiento de calidad; la
educación básica de calidad para todos los niños y la protección contra la violencia, la
explotación y el VIH/Sida. Esta organización está financiada en su totalidad por las
contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos.



Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef
Acerca de la Unicef

1979 - En el Palacio de las Convenciones de la Ciudad de La Habana, quedó inaugurado
el II Congreso Internacional de Auxología.2
1988 - Enviado el segundo cargamento de ayuda médica material a la República
Socialista de Armenia, conteniendo 12,2 toneladas de plasma sanguíneo y la mayor parte
de un hospital de campaña, como ayuda a los damnificados en el terremoto ocurrido en la
hermana república.

12 de diciembre
1760 - Fecha en que se firma la Real Cédula que concede el título de Cirujano a José
Francisco Báez Llerena, uno de los dos primeros mestizos que estudió en la Universidad
de la Habana.1


Conferencia Uno. La salud pública en Cuba durante el período colonial español
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1775 - Nace en La Habana, Antonio Machado Borrego. Catedrático de Anatomía en 1816.
Se gradúa de doctor en el mismo año. Fiscal del Protomedicato en los pueblos del Wajay
y Guatao en La Habana.1


Antonio Machado Borrego

1845 - Nace en Santiago de Cuba, Sebastián Amabile Correa. Su familia se traslada a los
Estados Unidos, donde el inicia la carrera de medicina. Cuando estudiaba la misma
inventa un procedimiento para evitar las infecciones en las heridas, que pone en práctica
en la guerra de secesión americana en la que participa. Se gradúa de doctor en Medicina
en Nueva York. Regresa a Cuba y se incorpora a la lucha por la independencia desde los
inicios de la guerra de los diez años. Muere a consecuencia de las heridas recibidas en
combate en 1869.1



Sebastián Amabile Correa
Octubre 10 de 1868. Inicio de las luchas por la independencia de Cuba

1896 - Muere en el combate de Cerro Pelado, el dentista Carlos Dod Martínez-Fortún, que
había acompañado al general Antonio Maceo hasta Hoyo Colorado y al que le hizo una
extracción durante la invasión.1


Carlos Dod Martínez-Fortún

1897 - Es elegido Sebastián Alfredo Morales como Académico de Mérito de la Academia
de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Tiene preferencia por las
ciencias naturales. Profesor de Historia Natural y Agricultura en el Instituto de Segunda
Enseñanza de Matanzas. En Venezuela se establece como médico homeópata. Escribe
varias obras sobre Física y Botánica. Reúne una colección de moluscos con 11 000
ejemplares.1


Sebastián Alfredo Morales

1901 - Por disposición del Departamento de Sanidad se funden en una sola institución
el Hospital de Santa Isabel, dedicado a pacientes hombres, y el de San Nicolás, para
mujeres, en la ciudad de Matanzas.1



Apuntes históricos. Hospital de Santa Isabel de Matanzas, hoy Hospital José
Ramón López Tabrane
EcuRed. Hospital de Santa Isabel

1912 - Se inaugura el I Congreso Dental Cubano. La apertura es en la sociedad
cultural Ateneo y las sesiones en la Escuela de Medicina, en La Habana.1
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1967 - Son trasladadas las oficinas centrales del Ministerio de Salud Pública, del antiguo
edificio de la Casa de las Viudas, situado en la manzana limitada por las calles
Belascoaín, Estrella, Maloja y San Carlos, en La Habana, para el Edificio
Masónico ubicado en la Avenida Salvador Allende y Belascoaín, en la propia ciudad. 2
1988 - Parte hacia la República Socialista de Armenia, un grupo de 150 médicos con el
objetivo de colaborar con ese pueblo que sufrió un intenso terremoto con un saldo de
miles de muertos y amplias zonas devastadas de su territorio. 2
Día de la Salud Universal. Celebra el aniversario de la resolución de las Naciones
Unidas, aprobada por unanimidad el 12 de diciembre del 2012, que respalda la
salud universal como un pilar del desarrollo sostenible y la seguridad mundial.
Conocido mundialmente como Día de la Cobertura Universal de Salud, es
promovido por una coalición de 621 organizaciones de más de 115 países. Para
que un país o comunidad cuente con una cobertura sanitaria, necesita tener los
siguientes aspectos:
1. Un sistema de salud sólido
2. Un sistema de financiación de los servicios de salud
3. Acceso a medicamentos y tecnologías esenciales
4. Personal sanitario bien capacitado
La campaña, encabezada por la Fundación Rockefeller, la OMS y el Banco
Mundial, procura aumentar la conciencia sobre la importancia del acceso a la
atención de salud como un derecho humano esencial para el bienestar social y
económico de los países. La OPS/OMS apoya la campaña como parte de su
acción continúa con el fin de impulsar la salud universal en colaboración con sus
Estados Miembros en las Américas.
Cada año, unos 150 millones de personas de todo el mundo se enfrentan a gastos
sanitarios catastróficos, debido a los pagos directos, como las cuotas de usuarios, y
100 millones terminan situándose por debajo del umbral de la pobreza.



Día de la Salud Universal. OPS
Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de
salud. OPS

13 de diciembre
1851 - Muere en Matanzas, víctima de la epidemia de cólera, enfermedad que contrajo
mientras ejercía su profesión, el doctor Rafael Ruíz de Languenheim, graduado en 1846.1
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1891 - Nace en La Habana, Gonzalo Aróstegui y González de Mendoza. Introduce en
Cuba un nuevo procedimiento de la amigdalectomía, es decir, la extirpación total de las
amígdalas. Cirujano jefe en el Hospital Freyre de Andrade.1
1903 - Hace su ingreso en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana, el doctor Ignacio Calvo Vieta. Lee el trabajo titulado «Análisis bacteriológico de
un pozo desde el punto de vista del bacilo Eberth».1
1913 - Decreto Presidencial 1202 que dispone que el edificio situado en Calzada del
Cerro esquina a Saravia, en La Habana, donde radica el Servicio de Higiene Especial
para la Prostitución, se convierta en asilo de niños, bajo el patronato de la institución
conocida por Congresos de Mujeres. Este asilo albergará hijos de mujeres que necesitan
trabajar para mantenerse.1
1965 - La Resolución Ministerial 431 del Minsap, designa con el nombre de Comandante
Manuel Fajardo al Policlínico Victoria de Las Tunas, en la actual provincia del mismo
nombre.2
1965 - La Resolución Ministerial 432 del Minsap dispone que el Hospital Nacional Enrique
Cabrera en lo adelante se llame Hospital Nacional Docente Enrique Cabrera.2

14 de diciembre
1886 - Nace en Matanzas, Federico Grande Rossi. Profesor y jefe de Clínica de Patología
General y Patología de Afecciones Intertropicales.1


Federico, el Grande

1924 - Inaugurado el VI Congreso Médico Nacional, presidido por el doctor Ángel Arturo
Aballí Arellano.1


Ángel Arturo Aballí Arellano

1959 - La Resolución Ministerial 1430 de Salud, ordena abonar a la Escuela Sanitaria del
Instituto Finlay la cantidad de 5000 pesos para pago de los cursos impartidos a jefes
locales de sanidad, como estudios de superación.2
1962 - La Resolución Ministerial 336 del Minsap da el nombre de Doctor José Elías
Borges Carreras, al Hospital General de Baracoa.2


Conferencia Ocho. La salud pública en Cuba en el periodo republicano burgués

1979 - Nombrado el doctor Sergio del Valle Jiménez, Ministro de Salud Pública, el sexto
después del triunfo de la Revolución.2
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Los Ministros de Salud Pública de Cuba
Sergio del Valle Jiménez

15 de diciembre
1792 - Por Real Cédula el rey de España, Carlos IV, concedió autorización para
establecer en La Habana la Sociedad Patriótica de la Habana, que se sumaba a otras
similares en España y en algunos países suramericanos. Fue inaugurada el 9 de enero de
1793. Durante su larga existencia tuvo numerosos nombres, y a partir de 1899 se la
designó con el nombre de Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana
(SEAP), nominación que conserva en la actualidad.



EcuRed. Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana (SEAP)
La Jiribilla. Sociedad Económica de Amigos del País. El empeño y el tiempo

1894 - Se practica la primera sangría a un caballo inmunizado contra la toxina diftérica en
el laboratorio de la Crónica Médico-Quirúrgica de La Habana, (Laboratorio Histoquímico y
de Vacunación Antirrábica).1
1942 - Publicada en la Gaceta Oficial, la modificación de los Estatutos de la Universidad
de La Habana, por resolución rectoral. Queda establecido que las escuelas serán las
unidades básicas docentes gobernadas por los decanos. Se le otorgan colores
representativos a las distintas escuelas: le corresponde el amarillo a la de Medicina y
el morado a la de Estomatología.1
1961 - La Resolución Ministerial 567 del Minsap, designa con el nombre de Manuel
Ascunce Domenech al Hospital Provincial de Camagüey. Manuel Ascunce sólo contaba
con 16 años de edad cuando fue asesinado el 27 de noviembre de 1961 por bandas
contrarrevolucionarias, mientras alfabetizaba en el territorio de Trinidad. 2


Manuel Ascunce

1967 - La Resolución Ministerial 436 del Minsap, da nombre a las siguientes unidades de
salud: Banco de Sangre de Sancti Spíritus, Jorge Luis Ramírez; Escuela de Auxiliares de
Enfermería en Sancti Spíritus, Fe del Valle; Dispensario Rural de Banao, Armando
Luna; Hospital Rural de Ciguanea, Ciro Redondo y Hospital Rural de Meyer (Trinidad),
Manuel Zábalo.2




Fe del Valle
Ciro Redondo
Manuel Zábalo
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1972 - Creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
PNUMA (United Nations Environment Programme, UNEP). El PNUMA, con sede en
Nairobi, Kenia, coordina las actividades relacionadas con el medio ambiente, asistiendo a
los países en la implementación de políticas medioambientales adecuadas así como a
fomentar el desarrollo sostenible. Es el primer organismo del sistema de las Naciones
Unidas que ha establecido su sede en un país en desarrollo. Fue creado por
recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Humano celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972.
Su misión es proporcionar liderazgo y promover los esfuerzos conjuntos para el cuidado
del medio ambiente, alentando, informando y capacitando a las naciones y a los pueblos
para que mejoren su vida sin comprometer la de las futuras generaciones.
Sus actividades cubren un amplio rango de temas, desde la atmósfera y los ecosistemas
terrestres, la promoción de las ciencias medioambientales y la difusión de información
relacionada hasta la emisión de advertencias y la capacidad para responder a
emergencias relacionadas con desastres medioambientales.
Uno de los logros de su labor es el Protocolo de Montreal sobre substancias que afectan
la capa de ozono – el escudo protector que filtra los niveles peligrosos de los rayos
ultravioleta. Sin el Protocolo de Montreal los niveles de las sustancias que afectan la capa
de ozono se habría incrementado diez veces más hasta el 2050, lo cual hubiera resultado
en 20 millones más de casos de cáncer de piel, 130 millones más de casos de cataratas
en los ojos, para no mencionar el daño al sistema inmunológico humano, a la vida salvaje
y a la agricultura.
En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johanesburgo 2002, al PNUMA se
le pidió encabezar una sociedad para acelerar la desaparición mundial de gasolina sin
plomo: el plomo es particularmente dañino para el cerebro de los niños y jóvenes. Desde
entonces, cerca de 80 países en desarrollo, incluyendo países de África y del Caribe, han
retirado el plomo de los combustibles del transporte y solo ahora se comienzan a ver los
beneficios.




Wikipedia. PNUMA
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA
PNUMA. Quiénes Somos

1983 - Efectuada en Camagüey la I Jornada Nacional de Historia de la Medicina.2
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16 de diciembre
1729 - Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana: Presenta al Cabildo, el
doctor Luis Fontayne, una Real Cédula dada por el Rey, en la cual se le confirma en el
cargo de Protomédico Segundo de La Habana.1


Real Tribunal del Protomedicato de La Habana

1825 - Publicado el libro Ensayo Político sobre la Isla de Cuba, del barón Alejandro de
Humbolt, en que establece que la población de Cuba en esa época era un total de 715
000 habitantes, blancos: 315 000; negros 400 000; médicos: 61; cirujanos: 333 y
farmacéuticos: 100.1





Wikipedia. Alejandro de Humbolt
EcuRed. Alejandro de Humboldt
Parque Nacional Alejandro de Humboldt
Habana Patrimonial. Casa Alejandro de Humboldt

1832 - Fallece en La Habana, Lorenzo Hernández. Médico consultor de los ejércitos,
protomédico regente, practicante mayor del Hospital de San Ambrosio, y profesor de
Prima de la Universidad de La Habana.1
1917 - Comienza en La Habana el IV Congreso Médico Nacional.1
1968 - La Resolución Ministerial 513 del Minsap, pone en vigor la nueva reglamentación
para expedir certificados de defunción.2
1968 - La Resolución Ministerial 514 del Minsap, amplía las normas y requisitos
aparecidos en las Ordenanzas Sanitarias sobre funcionamiento de funerarias y
embalsamamiento de cadáveres.2
1982 - Clausurada la I Reunión de Directores de Hospitales en el Ministerio de Salud
Pública, en La Habana.2

17 de diciembre
1729 - Es asentado en el Libro de Actas del Cabildo el título de Protomédico de
don Ambrosio de la Concepción Medrano, profesor de Prima en la Real y Pontificia
Universidad de La Habana.1



EcuRed. Ambrosio de la Concepción Medrano
Historia de la Medicina en Cuba. Siglos XVI a primera mitad del XVIII. Siglo XVIII
(1701-1750) Panorama histórico dominante
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Nota de la editora: Llamamos la atención sobre posibles errores en los datos biográficos
de Ambrosio de la Concepción Medrano presentados en EcuRed.
1842 - Tomás Romay Chacón toma posesión de la dirección de la Real Sociedad
Económica de La Habana.1





EcuRed. Tomás Romay Chacón
Tomás Romay, síntesis biográfica
La Jiribilla. Sociedad Económica de Amigos del País. El empeño y el tiempo
EcuRed. Real Sociedad Económica de La Habana

1860 - El cirujano dentista Francisco Javier Montalván Pérez incorpora su título obtenido
en la Universidad de Filadelfia a la Universidad de La Habana. Es el primer cirujano
dentista que se establece en Remedios.1
1939 - Celebrado el VIII Congreso Médico Nacional de Cuba.1
1979 - Parte hacia Kampuchea a cumplir misión internacionalista, brigada médica cubana
formada por 21 profesionales de distintas especialidades de salud y personal de
enfermería.2

1985 - Nombrado el doctor Julio Teja Pérez, Ministro de Salud Pública, el séptimo
después del triunfo de la Revolución.2


Los Ministros de Salud Pública de Cuba

18 de diciembre
1884 - Ingresa como profesor de la Escuela de Medicina, el doctor Gabriel Casuso Roque.
Fue suplente de las clases de Cirugía, pero todo el tiempo lo invertía en explicar
Ginecología.1




EcuRed. Gabriel Casuso Roque
Cátedra de Ginecología con su Clínica
Dr. Gabriel Casuso Roque. Multifacética personalidad patriótica y científica

1929 - Queda constituida la Asociación Nacional de Hospitales de Cuba. 1
1959 - La Resolución 1463 de Salud, autoriza el pago de sus haberes al personal
matriculado para el estudio de instructores de las Escuelas de Enfermeras. Los cursos se
impartirán en la Escuela Sanitaria.2
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1972 - Se nombra al doctor José A. Gutiérrez Muñiz como Ministro de Salud Pública, el
quinto después del triunfo de la revolución.2


Los Ministros de Salud Pública de Cuba

1992 - Comienza a desarrollarse en el Centro Nacional de Información de Ciencias
Médicas (CNICM) una red de computadoras llamada Red Electrónica de Información en
Salud (Infomed). Su objetivo entonces era facilitar el intercambio de información entre los
profesionales, los académicos, los investigadores y los funcionarios del Sistema Nacional
de Salud cubano. Infomed es el nombre que identifica a la red de personas e instituciones
que trabajan y colaboran para facilitar el acceso a la información y el conocimiento,
necesarios para mejorar la salud de los cubanos y de los pueblos del mundo. Su propósito
es trabajar para construir colectivamente un ecosistema de personas, servicios y fuentes
de información para la salud, que permita el acceso oportuno y eficiente a la información
de calidad, y que despliegue las capacidades creativas de los miembros de la red como
productores de información y conocimientos, para lograr las metas de salud de nuestro
país y de otros.




Infomed. Acerca de
¿Qué es Infomed y dónde se encuentra? Una entrevista con Pedro Urra González,
director de Infomed
Las redes de computadoras al servicio de la bibliotecología médica: INFOMED, una
experiencia cubana. ACIMED 1995; 3 (1)

Día Internacional del Migrante. A lo largo de la historia, la migración ha sido una
valiente manifestación de la voluntad del ser humano de sobreponerse a la adversidad
y tener una vida mejor. Hoy, la globalización y los avances en las comunicaciones y el
transporte han hecho que aumente considerablemente el número de personas con el
deseo y los medios para trasladarse a otros lugares.
Esta nueva era ha planteado retos y abierto oportunidades a las sociedades de todo el
mundo. También se pone de relieve la clara interrelación existente entre la migración y
el desarrollo, y las oportunidades que presenta para el desarrollo conjunto, esto es, la
mejora coordinada o concertada de las condiciones económicas y sociales de los
lugares de origen y de destino.
El 4 de diciembre del 2000 la Asamblea General de la ONU, teniendo en cuenta que
existe un importante número de inmigrantes en el mundo, y que ese número continúa
incrementándose, proclamó el Día Internacional del Migrante (resolución 55/93). Ese
día de 1990, la Asamblea había adoptado la convención internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
(resolución 45/158).
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Los Estados Miembros que participaron en el Diálogo de alto nivel sobre la migración
internacional y el desarrollo efectuado el 14 y 15 de septiembre del 2006, destacaron
que la migración internacional era un fenómeno creciente y que podía aportar una
contribución positiva al desarrollo en los países de origen y en los países de destino a
condición de que fuera respaldada por las políticas adecuadas. Insistieron en que el
respeto de los derechos y las libertades fundamentales de los migrantes era
fundamental para que se obtuvieran los beneficios de la migración internacional.
Reconocieron además la importancia del fortalecimiento de la cooperación
internacional en materia de migración internacional a nivel bilateral, regional y global.
Algunos datos sobre la migración muestran que Los migrantes constituyen como
mínimo el 20 % de la población de 41 países, 31 de los cuales tienen menos de un
millón de habitantes; casi una tercera parte de los 191 millones de migrantes en el
mundo se ha trasladado de un país en desarrollo a otro; otro tercio ha pasado de un
país en desarrollo a uno desarrollado.
La migración es también un problema emergente de salud pública que merita ser
estudiado con mayor profundidad desde la perspectiva de los determinantes sociales y
la equidad. Cualquiera sea el motivo de la migración, siempre implica en mayor o
menor medida un desastre humano, empobrecimiento, desnutrición, incremento de la
morbilidad, dependencia, ruptura de las normas comunitarias y pérdida de los
sistemas de apoyo social.





Día Internacional del Migrante, 18 de diciembre
Antecedentes
¿Por qué representa la migración un problema para la salud mundial?
Organización Mundial para la Salud
Migración y salud mental: un problema emergente de salud pública.
Revista Gerencia y Políticas de Salud 2007; 6 (13)

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Fue establecido por la Federación
Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF, por sus siglas en inglés) y asociaciones,
grupos u organizaciones que trabajan para generar concienciación sobre esta
enfermedad. El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple es la única campaña de
concienciación a nivel global sobre este tema y cada año, genera un movimiento en
todo el mundo para proporcionar al público información sobre la esclerosis múltiple
(EM) y para generar concientización sobre cómo afecta la vida de más de dos
millones de personas.
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al
cerebro y la médula espinal. Lesiona la vaina de mielina, el material que rodea y
protege las células nerviosas. La lesión hace más lentos o bloquea los mensajes entre
el cerebro y el cuerpo, generando múltiples síntomas. Nadie conoce la causa de la
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EM. Puede ser una enfermedad autoinmune, que ocurre cuando el cuerpo se ataca a
sí mismo. La esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres. Suele
comenzar entre los 20 y los 40 años. Generalmente, la enfermedad es leve, pero
algunas personas pierden la capacidad para escribir, hablar o caminar. No existe una
cura para la EM, pero las medicinas pueden hacer más lento el proceso y ayudar a
controlar los síntomas. La fisioterapia y la terapia ocupacional también pueden
ayudar.
 Día Mundial de la Esclerosis Múltiple
 Esclerosis múltiple. MedlinePlus
 Atlas: Multiple Sclerosis Resources in the World 2008. Organización
Mundial de la Salud
 Multiple sclerosis. Mayo Clinic

19 de diciembre
1833 - Con esta fecha envía el doctor Tomás Romay Chacón, un informe a la Sociedad
Patriótica de La Habana, en nombre de la Comisión de la Junta Central de Vacuna en la
que da parte de las actividades realizadas.1



EcuRed. Tomás Romay Chacón
Tomás Romay, 200 años de vacunación en Cuba

1854 - Nace en La Habana, Julio San Martín Carriere. Se gradúa de médico en España y
Francia, inclinándose por los estudios de Histología. Es autor del Manual de Histología,
primero sobre esta materia que se publica en Cuba con prólogo de Grancher. Fue
profesor de la Universidad de La Habana.1




EcuRed. Julio San Martín Carriere
Un tratado cubano de histologia normal en el siglo XIX
Apuntes para la historia de la docencia de la Histología en Cuba

1930 - Albert Einstein visita Cuba. El famoso científico, premio Nobel de Física en 1921,
asistió a una recepción que se le ofreció en el Paraninfo de la Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, celebrada por esta institución y la Sociedad
Geográfica de Cuba, donde escribió en el Libro de Oro: «La primera sociedad
verdaderamente universal fue la sociedad de los investigadores. Ojalá pueda la
generación venidera establecer una sociedad económica y política que evite con
seguridad las catástrofes».




Wikipedia. Albert Einstein
Red Cubana de la Ciencia
EcuRed. Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana
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1959 - Es elegido como presidente del Colegio Médico Nacional, el comandante del
Ejército Rebelde, doctor Oscar Fernández Mell, en asamblea celebrada en Santiago de
Cuba.1
1984 - Fallece en La Habana, el doctor en Ciencias Médicas Eugenio Torroella y
Martínez-Fortún, profesor titular de Cirugía. Uno de los profesores que se mantuvo en las
aulas universitarias cuando la renuncia masiva del claustro de profesores de la Escuela
de Medicina después del triunfo de la Revolución.2



EcuRed. Eugenio Torroella y Martínez-Fortún
Historia de la cirugía en Cuba

20 de diciembre
1719 - Se hace una procesión en el poblado de San Juan de los Remedios, en la antigua
provincia de Las Villas, para pedir clemencia divina y que retiren los perros enfermos de
rabia del pueblo. Es la primera noticia que aparece en Cuba relativa a esta enfermedad. 1
1835 - Toma posesión como catedrático de Anatomía en la Universidad de La
Habana, Vicente Antonio de Castro y Bermúdez.1




EcuRed. Vicente Antonio de Castro y Bermúdez
Dr. Vicente Antonio de Castro Bermúdez (1809-1869)
El arte de escribir en Vicente Antonio de Castro y Bermúdez

1872 - Incorpora su título de médico a la Universidad de La Habana, José Mariano
Camejo Camejo. Nacido en Sancti Spíritus, se gradúa en Madrid en 1866. Pertenece a la
Junta Revolucionaria de su pueblo natal durante la guerra de los diez años. Fallece en
1891.1
1984 - Celebrado el I Fórum Científico-Técnico de la Industria Sideromecánica. Se
informó que se desarrollará un movimiento encaminado a la fabricación de equipos,
instrumentales y mobiliarios médicos en el país y que para 1985 ya esta producción
alcanzaría la cifra de ocho millones de pesos.2
1985 - Otorgado el grado de doctor en Ciencias Médicas al profesor Rodrigo Álvarez
Cambra, en la Universidad Carolina de Praga. Es el primer cubano en obtenerlo en dicha
universidad. Su tesis se tituló «Introducción de un sistema cubano de fijadores externos». 2



EcuRed. Rodrigo Álvarez Cambra
Fecunda obra por la vida. Entrevista a Rodrigo Álvarez Cambras
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Día Internacional de la Solidaridad Humana. En relación con la celebración del
primer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (19972006), el 22 de diciembre del 2005 la Asamblea General de la ONU decidió proclamar
el 20 de diciembre de cada año Día Internacional de la Solidaridad
Humana (resolución 60/209). La Asamblea consideró que la solidaridad era uno de los
valores fundamentales y universales en que deberían basarse las relaciones entre los
pueblos en el siglo XXI.
En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, los gobiernos se comprometieron a
lograr el objetivo de erradicar la pobreza como principio ético, social, político y
económico de la humanidad.
En su resolución 57/265, la Asamblea General creó el Fondo Mundial de Solidaridad,
establecido en febrero del 2003 como fondo fiduciario del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Su objetivo es erradicar la pobreza y promover el desarrollo
humano y social en los países en desarrollo, en particular entre los segmentos más
pobres de sus poblaciones. Se promovió el concepto de solidaridad como cuestión
fundamental en la lucha contra la pobreza.
El Día Internacional de la Solidaridad Humana se celebra desde 2006 y sirve para
recordarnos la importancia de la solidaridad para el logro de los acuerdos convenidos
internacionalmente, incluidos los programas de acción de las conferencias
internacionales y los acuerdos multilaterales.
Cuba muestra una larga historia de experiencias de solidaridad internacional, ya sea
en la salud, en la educación, el deporte u otras esferas de la vida social, sobre la base
del principio de que esta práctica puede ayudar a los países más necesitados para
elevar la calidad de vida de sus pueblos.




ONU. Día Internacional de la Solidaridad Humana, 20 de diciembre
Antecedentes
Artículos de Solidaridad Cubana. Cubadebate

21 de diciembre
1764 - Nace en La Habana Tomás Romay Chacón. El doctor Tomás Romay y Chacón,
hombre erudito, de conocimientos realmente enciclopédicos y considerado el iniciador del
movimiento científico cubano, fue miembro distinguido y director de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País. En el período comprendido entre 1803 y 1804, introdujo
en la Isla la vacuna contra la viruela, hecho que se considera la primera introducción de
tecnología en Cuba. Realizó importantes reformas en la enseñanza de la Medicina, se
destacó en la lucha contra la escolástica; junto al Obispo Espada combatió y eliminó los
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enterramientos en los conventos, una medida higiénica imprescindible, y para estos fines
se construyó el Cementerio Universal de La Habana.








EcuRed. Tomás Romay Chacón
Red Cubana de la Ciencia
Dr. Tomás Romay Chacón (1784-1849). Apuntes para la reflexión
Bio-bibliografía del doctor Tomás Romay Chacón
Tomás Romay, 200 años de vacunación en Cuba
El bicentenario de la introducción de la vacuna en Cuba
La salud pública en Cuba durante el periodo colonial español

1828 - Se comienza a brindar atención asistencial a los enfermos mentales en los
hospitales de La Habana.1
1862 - Nace en La Habana, Rafael Agustín Cowley Odero. Profesor supernumerario de la
Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana: muere en combate durante las
guerras de independencia.1
1913 - Nace en San Juan y Martínez, Pinar del Río, el destacado pediatra Eladio Blanco
Rabasa. Profesor titular, ocupó los cargos de vicedirector docente, jefe del Departamento
de Pediatría y jefe del servicio de Gastroenterología en el Hospital Infantil Pedro Borrás.
Posteriormente fue jefe del servicio de Gastroenterología Pediátrica del Instituto de
Gastroenterología y más tarde jefe del servicio de Gastroenterología del Hospital
Pediátrico de Centro Habana. (Colaboración de la Lic. M. del Carmen Amaro Cano)



EcuRed. Eladio Blanco Rabasa
Instituto de Gastroenterología. Historia

1917 - Nace el doctor Celestino Álvarez Lajonchere en el poblado La Moza, en
Manicaragua, Las Villas. Introdujo en Cuba el uso de forceps de Luikart-Simpson y
modificó las espátulas de Thierry y preparó las normas cubanas de Ginecología. Fundó y
presidió la Sociedad Cubana para el Estudio de la Sexualidad. Fue reconocido con el
título de Maestro de la Ginecobstetricia Latinoamericana. (Colaboración de la Lic. M. del
Carmen Amaro Cano)




EcuRed. Celestino Álvarez Lajonchere
Profesor Celestino Álvarez Lajonchere, Miembro de Honor de la Sociedad Cubana
de Salud Pública
Francisco Rojas Ochoa: Mis recuerdos del Profesor Lajonchere

1960 - Inauguradas dos modernas plantas del Hospital de la Liga contra la Ceguera,
hoy Hospital Oftalmológico Ramón Pando Ferrer. El costo de esta construcción fue
sufragado por cuestación popular. Pando Ferrer ingresa en la Facultad de Ciencias
32

Comerciales de la Universidad Central, donde es elegido presidente de la FEU.
Coordinador provincial del Directorio Revolucionario, interviene en la organización del
frente rebelde del Escambray. Capturado por el ejército es torturado hasta la muerte. Su
cadáver nunca apareció.2






Hospital Oftalmológico Ramón Pando Ferrer
EcuRed. Ramón Pando Ferrer
Historia del Instituto Cubano de Oftalmología "Ramón Pando Ferrer". Río Torres
Marcelino. Rev Cubana Oftalmol [Internet]. 2016 Jun [citado 2018 Feb 01] ; 29( 2 ):
354-381.
Ramón Pando Ferrer: un ejemplo fecundo del estudiantado universitario en Las
Villas durante la década de los cincuenta. Raúl M. Lombana Rodríguez. ISLAS,
54(171): 74-91; septiembre-diciembre, 2012

1964 - Fallece Ismael Clark Mascaró, doctor en Cirugía Dental y profesor. Nació en Regla,
La Habana, el 21 de abril de 1876. Obtuvo el título de doctor en Pedagogía (1906), y pasó
a desempeñar una alta responsabilidad en la Superintendencia Provincial de Escuelas
(1908). Retomó sus estudios en la especialidad de cirujano dental, y obtuvo la plaza de
catedrático de Terapéutica Aplicada en la Escuela de Odontología de la Facultad de
Medicina y Farmacia de la Universidad de La Habana (1918), donde impartió la asignatura
de Estomatología, con los textos propios siguientes: Terapéutica aplicada a la
Estomatología (1924) y Formulario Magistral Estomatológico (1931). Fue autor de textos
pedagógicos como: El método práctico, Concepto vulgar y científico de la
educación, Tratado de Urbanidad, El lenguaje, y Gramática Aplicada, y escribió diversos
trabajos científicos, entre ellos: «Operación de Johnson», «Diagnóstico Terapéutico»,
«Cáncer», «Terapéutica de la Boca» y «Los Anestésicos». Resultó electo miembro de la
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana (1935). Fue el primer
profesor emérito de la Facultad de Odontología de la Universidad de La Habana (1941) y
a su iniciativa se debió el diseño del emblema de la estomatología cubana.




Ismael Clark Mascaró
Red Cubana de la Ciencia
Profesor de mérito: doctor Ismael Clark y Mascaró

1966 - La Resolución Ministerial 526 del Minsap, dispone que los servicios prestados en
policlínicos y dispensarios se ofrezcan gratuitamente. Deroga la Resolución Ministerial
201 de septiembre del propio año.2
______________________________________________________
El 21 de diciembre es, en el hemisferio norte, el solsticio de invierno; y en el hemisferio
sur, el solsticio de verano.
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Wikipedia. Estaciones del año

22 de diciembre
1842 - Se crea la Cátedra de Medicina Legal en la Universidad de La Habana. 1


La enseñanza de la historia de la medicina en Cuba. Siglos XIX y XX

1879 - Se gradúa de doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad de La
Habana, Idelfonso Alejandro Alonso y de la Maza. Estudiante de primer año de Medicina
en el año 1871, junto con un grupo de compañeros es acusado injustamente de haber
profanado la tumba de Gonzalo de Castañón. Sin ninguna explicación puesto en libertad,
y continúa después sus estudios.1


Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina

1961 - Declarada Cuba Territorio Libre de Analfabetismo. Sólo la mitad de los niños en
edad escolar asistían a clases antes del triunfo de la revolución, de ahí que una de las
primeras tareas del gobierno revolucionario fuera la creación en marzo de 1959, de la
Comisión Nacional de Alfabetización y Educación Fundamental. Para el curso escolar
1960-61 se crearon 15 000 aulas en las zonas rurales. Sin embargo, se necesitaban más
maestros. En abril de 1960, el comandante Fidel Castro hizo un llamado para incorporar a
mil maestros a la enseñanza en las zonas rurales. Así surgieron los Maestros Voluntarios.
Posteriormente, el 26 de septiembre de 1960, en la ONU, Fidel anunciaba que el país
libraría una gran batalla contra el analfabetismo, con la meta de enseñar a leer y escribir
hasta el último analfabeto. El 22 de diciembre de 1961 se dio la noticia de la culminación
exitosa de la Campaña de Alfabetización y Cuba fue proclamada Territorio Libre de
Analfabetismo.


Red Cubana de la Ciencia

1985 - Se da a conocer que existen en el país cuatro Institutos Superiores de Ciencias
Médicas, 20 Facultades de Medicina, 4 Facultades de Estomatología, un Instituto de
Ciencias Básicas y Preclínicas y 7 Departamentos Docentes de Licenciatura en
Enfermería, con un total de 22 mil alumnos.2
Día Nacional del Educador. Con esta celebración los cubanos recuerdan el día en
que Fidel declaró a Cuba Territorio Libre de Analfabetismo, al concluir la Campaña
de Alfabetización, el 22 de diciembre de 1961. Este Día permite apreciar la colosal
obra educacional emprendida por la Revolución cubana que, al decir de Fidel,
transita necesariamente por la vinculación de la palabra con la acción y las
convicciones con la conducta, como base del prestigio de los educadores.
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Algunas de las transformaciones que se llevan a cabo en el sector educacional
retoman hoy caminos ya transitados y otras emprenden nuevos senderos, con el fin
de elevar la calidad de la educación y la formación de las nuevas generaciones.
Todos estos cambios tienen en su base al maestro, que necesita del apoyo de toda
la sociedad para que el fruto de su trabajo se revierta en más conocimientos para
los niños y los jóvenes que se forman en las aulas. Sumemos además las
hermosas páginas de humanismo que caracterizan el desempeño de varias
generaciones de educadores que también fuera de fronteras contribuyen a la
educación de los demás, con la aplicación del programa Yo sí puedo en naciones
hermanas.


Día del Educador. EcuRed

23 de diciembre
1846 - Se gradúa de doctor en Farmacia en la Universidad de La Habana, Cayetano
Aguilera Navarro. Años después es catedrático y decano de la Facultad de Farmacia. 1


Enseñanza de la Farmacia en la Real Universidad de La Habana según Plan de
Estudios de 1863. Etapa 1863-1871

1863 - Nace en La Habana, Enrique Saladrigas Lunar. Profesor de Clínica Médica y
Patología y Clínica Infantil.1


Enrique Saladrigas Lunar

1873 - Fallece José María de la Torre. Historiador, geógrafo y arqueólogo y autor, junto
con el sabio Tranquilino Sandalio de Noda, delDiccionario geográfico, histórico,
estadístico y genealógico de la Isla de Cuba.




José María de la Torre
Tranquilino Sandalio de Noda
Red Cubana de la Ciencia

1887 - Se emite una circular que dispone que las Juntas Territoriales y Litorales remitan
cada 15 días a la provincia, el estado de la mortalidad acaecida en la quincena donde
expresen las causas de muerte. (Estadísticas).1
1985 - Otorgada Categorías Docentes en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La
Habana a 75 profesores titulares, 68 profesores auxiliares y 745 asistentes. 2
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24 de diciembre
1791 - Obtiene el título de licenciado en Medicina, Tomás Romay Chacón.1




Tomás Romay Chacón. EcuRed
Dr. Tomás Romay Chacón (1784-1849). Apuntes para la reflexión
Tomás Romay, síntesis biográfica

1824 - Impresión de la primera obra de Obstetricia escrita en Cuba.



Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Diciembre 24 de 1824
EcuRed. Domingo Rosaín Castillo

1833 - Queda establecida la Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia, a
semejanza de la de Madrid en España.1
1857 - Nace en Matanzas, Antonio J. Font Cuesta, graduado de médico en Barcelona,
España. Al regresar a Cuba, se establece en Matanzas, donde es querido por su gentileza
y cultura. Funda el Círculo Médico Farmacéutico. Colabora en la fundación del
dispensario para niños pobres de la propia ciudad. Muere en 1926. 1
1894 - Realizada la primera inoculación de toxinas diftéricas a un caballo para preparar
suero en Cuba. La realizan los doctores Nicolás Dávalos y Enrique Acosta, del laboratorio
de Vacunación Antirrábica de La Habana.1


Nicolás Dávalos

1973 - Se realiza la operación de separación de dos niñas nacidas en el Hospital Lenin de
Holguín, unidas por el abdomen. Fue la primera operación de este tipo realizada en Cuba
y América Latina.2
1980 - Puesto en vigor el nuevo reglamento de ubicación, reubicación y promoción de
médicos generales y especialistas.2
1988 - Entregadas al Ministerio de Salud Pública las obras de ampliación del Hospital
Miguel Enríquez en La Habana, las que comprenden tres edificios de nueve plantas y
eleva el número de camas asistenciales a 1240.2

25 de diciembre
1589 - Informa Francisco Valverde al Rey, «que el médico Mendoza llegado del 'Piru' con
la flota, ha curado a Juan de Texeda y que en tres meses le ha abierto la cabeza dos
veces...».1
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1821 - Nace en los Estados Unidos, Clara Barton, enfermera, fundadora y presidenta de
la Cruz Roja Estadounidense. Prestó su ayuda solidaria a los reconcentrados por Weyler.
Contribuyó a la fundación de la Cruz Roja Cubana en 1898.




Clara Barton
Cruz Roja Cubana
Efemérides de la enfermería cubana

1929 - Muere el coronel del ejército libertador, doctor Félix Giralt Martínez. Durante largos
años fue médico del puerto de La Habana.1


Félix Giralt Martínez

1930 - Se inaugura el Hospital de Maternidad América Arias, en el Vedado, La Habana.
Su primer nombre fue Elvira Machado.1
1972 - Llega a Managua, Nicaragua, la brigada médica cubana que prestará ayuda a ese
pueblo después del terrible terremoto que prácticamente destruyó parte de la capital y
afectó zonas diversas del país. La brigada la componían 24 profesionales entre ellos
médicos, enfermeras y técnicos.2
1978 - Se establece el Sistema Nacional de Normalización. En 1959 se había creado el
Instituto de Investigaciones en Metrología y en 1975 el Instituto de Investigaciones en
Normalización. En 1976 se creó el Comité Estatal de Normalización.


Red Cubana de la Ciencia

26 de diciembre
1729 - En Acta del Cabildo, se hace constar que existen tres boticas en la ciudad de La
Habana.1
1799 - Nace en Santo Domingo, Esteban Pichardo Tapia, importante figura de la
investigación científica del siglo XIX en Cuba y el más alto representante de la Geografía
y la Cartografía, socio de Mérito de la Sociedad Económica de Amigos del País y de la
Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Su mayor obra
cartográfica es el mapa de la Isla de Cuba de 1874. Es considerado el primer dibujante
topográfico de su tiempo en Cuba; su mapa superó todos los anteriores y es el más
notable de la época de la colonia.


Red Cubana de la Ciencia

1840 - Nace en Puerto Príncipe (Camagüey), Francsico Masvidal Ramírez. Dentista
graduado en Nueva York, realiza los exámenes teoricoprácticos en la Universidad de La
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Habana en 1859. Se incorpora a la guerra de los diez años, y alcanza el grado de capitán
del Ejército Libertador. Muere en combate.1


Apuntes para la historia de la estomatología en Camagüey, Cuba

1846 - En el Diario de La Habana, aparece la siguiente noticia: «Sustitutos para el
mesmerismo». Se ofrece información para mitigar el dolor mediante la inspiración de
cierto gas.1
1862 - Se inaugura en Cárdenas, el Hospital de Caridad de la Purísima Concepción que
en 1863 cambia el nombre por el de Santa Isabel.1


Breve historia del Hospital de Caridad Santa Isabel de Cárdenas

1916 - Durante el período presidencial del mayor general ingeniero Mario García Menocal
Deop, se ordena el traslado de los leprosos hacia el Mariel. Los enfermos protestaron con
huelgas. En 1917, son trasladados a dicho lugar por poco tiempo, y pasan después a su
ubicación definitiva en la finca Dos Hermanos, situada en el Rincón, provincia de La
Habana, donde permanecen allí hasta el momento.1
1961 - La Resolución Ministerial 570 del Minsap, cambia el nombre del Hogar de
Ancianos Carvajal, del municipio Marianao por el de Juan Ruiz Serna.2


Juan Ruiz Serna

1988 - Se informa que investigadores cubanos aseguran haber encontrado una nueva vía
para el tratamiento de la giardiasis, mediante el uso del agua o aceite ozonificado. Los
trabajos de investigación se efectuaron en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí y
en el Centro de Investigaciones Científicas, situados ambos en La Habana.2

27 de diciembre
1855 - Nace en Sagua la Grande, el doctor Emilio Núñez Rodríguez. Graduado de
Cirujano Dental en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Participa en las tres
guerras, donde obtiene el grado de general de división del Ejército Libertador. En 1895, es
jefe de expediciones. En la república es Secretario de Comercio y Gobernador Provincial
de La Habana. Ocupa la vicepresidencia de la República (1917-21). Muere en 1922.1




Emilio Núñez Rodríguez
Infomed. Juan Emilio Núñez Rodríguez (1855-1922)
Una lucha contra el olvido: la imagen de Emilio Núñez Rodríguez

1881 - El doctor Francisco Cabrera Saavedra practica por primera vez en Cuba, con éxito,
una ovarioctomía.1
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Francisco Cabrera Saavedra
Esquema factográfico de primicias médicas cubanas (45)

1882 - Nace en Placetas, Las Villas, José A. Martínez Fortún y Foyo. Médico e historiador
de reconocido prestigio. Se gradúa de doctor en Medicina en 1904. Tiene una amplia
bibliografía histórico-médica publicada.1



José A. Martínez Fortún y Foyo
Dr. José A. Martínez-Fortún y Foyo (1882-1960), erudito historiador de la medicina
cubana

Nota de la editora: llamamos la atención sobre errores en las fechas en la cita de
EcuRed.
1946 - Resolución Ministerial donde se ordena dotar de libros de control de drogas a
todas las unidades del Ministerio de Salubridad, así como el deber de comprar dichos
libros las instituciones profesionales particulares. Los jefes locales de Sanidad en las
distintas zonas serán responsables de supervisar y controlar esta orden. 1
1980 - Finaliza la jornada científica en el Hospital Docente Ginecobstétrico América
Arias en La Habana, después de tres días de trabajo como parte de los festejos por los
cincuenta años de vida de la institución.2
2002 - Fallece en La Habana el Dr. Abelardo Ramírez Márquez, viceministro primero de
Salud Pública. Se hizo doctor en Medicina, licenciado en Ciencias Sociales, master en
Salud Pública y especialista de segundo grado en Administración de Salud. Fue miembro
del Movimiento 26 de Julio y fundador del Partido Comunista de Cuba, del cual llegó a ser
parte de sus comités provinciales en La Habana y Ciudad de La Habana. Nació en Pinar
del Río el 4 de noviembre de 1938.





Ramírez Márquez, Carlos Abelardo (1938-2002)
La obra de Abelardo Ramírez Márquez: paradigma de la salud pública cubana
Dr. Abelardo Ramírez Márquez. Su proyección salubrista y administrativa como
Maestro de la Salud Pública Cubana
Cátedra en Sistemas y Servicios de Salud Dr. Abelardo Ramírez Márquez

28 de diciembre
1696 - El capitán Francisco Caniego Valdespino lee petición al Rey donde solicita se
envíen más negros para trabajar, pues existe epidemia de viruela que está acabando con
los existentes y por lo tanto se daña el trabajo en la ciudad, y repercute en las ganancias
de los propietarios.1
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1803 - Nace en La Habana, Fernando González del Valle y Cañizo. Médico notable y
profesor de la cátedra de Cirugía y fundador de la misma en 1821, con el apoyo de la
Sociedad Patriótica. En 1824 es incorporada a la Real y Pontifica Universidad de La
Habana. Imprimen un libro de texto llamado Tablas Anatómicas. Es un gran maestro de
cirujanos.1






EcuRed. Fernando González del Valle y Cañizo
Los orígenes de la enseñanza universitaria de la medicina en la atención
hospitalaria en Cuba
Historia de la cirugía en Cuba
Septiembre 19 de 1866. Primera aplicación de la anestesia local en Cuba
Presencia de los asturianos en la historia de la medicina cubana

1962 - El Decreto Ministerial 19, traspasa al Ministerio de Salud Pública el Instituto
Nacional de Hidrología Médica y la Empresa Consolidada de Balnearios Mineromedicinales.2
1982 - El Comandante en Jefe Fidel Castro, en intervención efectuada en la Asamblea
Nacional, se refirió a los problemas de las malformaciones congénitas y a las medidas
que se deberían adoptar para el control de las mismas.2

29 de diciembre
1776 - Nace en La Habana, Manuel J. Calves González, iniciador de la lucha contra el
escolasticismo en Medicina en Cuba.


Manuel J. Calves González, iniciador de la lucha contra el escolasticismo en
medicina en Cuba. Revista Humanidades Medicas 2006; 6(2)

1841 - Por Real Orden se aprueba un nuevo plan de estudios para la carrera de Medicina,
y quedan establecidas siete cátedras: Patología Externa y Dirección; Anatomía; Patología
General, Higiene Pública y Fisiología; Clínica Médica y Patología Interna; Terapéutica en
Materia Médica y Arte de Recetar; Partos, Enfermedades de Mujeres y Niños; y Medicina
Legal.1
1896 - Muere en combate por la libertad de Cuba, Carlos Aguirre Valdés. Nace en
Artemisa en 1848. En 1868 comienza a estudiar Cirugía Dental en la Universidad de La
Habana. Abandona sus estudios para incorporarse a la guerra de los diez años. Después
del Pacto del Zanjón emigra a los Estados Unidos y termina la carrera en la Escuela
Dental de Filadelfia. En 1895 regresa a Cuba en la expedición del vapor Laurada. Muere
en combate en 1896.1
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Odontólogos en las guerras de independencia (1868-1898). MEDISAN
2006;10(esp)

1980 - Llega a Pon Penh, Kampuchea, la segunda brigada médica cubana que presta
ayuda en ese país.2

30 de diciembre
1836 - Nace en Sancti Spíritus, Las Villas, Agustín Castañeda Castañeda. Ingresa en la
Universidad de La Habana en 1853. Obtiene el título de licenciado en Farmacia en 1863.
Durante la guerra de los diez años, es preso por sus ideas separatistas.1
1870 - Nace Andrés Weber de la Torre. Uno de los grandes estomatólogos de Cuba.1



Palabras en el Centenario. Revista Cubana de Salud Pública 2009; 35(2)
Companioni Landín, Félix A. Contribución a la historia de la estomatología cubana.
La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2000. Capítulo 2. Evolución de la Docencia

1894 - El doctor Rafael Weis Verson inaugura una clínica privada para la asistencia de
mujeres embarazadas, que a la vez servirá para la enseñanza de los alumnos de
Medicina.1
1899 - Por Orden Militar 252, se crea una nueva cátedra en la Facultad de Medicina de
la Universidad de La Habana, que lleva el nombre de Patología Intertropical con su
Clínica. Su primer profesor es el doctor Juan Guiteras Gener.1



Juan Guiteras Gener. Ecured
Cátedras de Patología General y Patología de las Afecciones Intertropicales.
Cuadernos de Historia de la Salud Pública 2009. No. 106

1967 - La Resolución 169 del Ministerio de Justicia, establece las inscripciones de
nacimiento en las instituciones asistenciales del Ministerio de Salud Pública. 2
1977 - Efectuada la II Jornada Médico-Quirúrgica
Andrade (antiguo Hospital de Emergencias).2
1988 - Inaugurada la ampliación del Hospital
Enríquez en la ciudad de La Habana.2

del Hospital

Clínicoquirúrgico

Freyre

Docente

de

Miguel

31 de diciembre
1890 - Muere en La Habana el profesor doctor Nicolás José Gutiérrez Hernández.1


Nicolás José Gutiérrez Hernández. Ecured
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Dr. Nicolás José Gutiérrez Hernández (1800-1890). Universidad Virtual de Salud.
Precursores

1894 - Se inaugura el primer curso de la Escuela Libre de Medicina. (Preparatoria). 1


Instituciones no oficiales y academias privadas para la enseñanza de la medicina
en Cuba. Cuaderno de Historia de la Salud Pública 1998; No. 84

1956 - Según datos estadísticos, existen en Cuba en esta fecha 6250 médicos, el 59,2%
localizados en La Habana (3469 hombres y 233 mujeres).1
1960 - La Ley 919, crea el Servicio Social Dental Rural, para todos los graduados de
Estomatología después del triunfo de la Revolución.2
1962 - Por el Decreto Ministerial 20, pasan al Ministerio de Salud Pública las clínicas
privadas y mutualistas del país.2
1968 - La Resolución Ministerial 531 del Minsap, da a conocer las calificaciones de Primer
y Segundo Grados a los Especialistas en Organización y Administración de Salud Pública;
Higiene y Epidemiología y Nutrición.2
1998 - Se hace entrega al Ministerio de Salud Pública de los edificios de la Academia de
la Marina de Guerra Revolucionaria, para instalar en los mismos la Escuela
Latinoamericana de Medicina (ELAM).2


Escuela Latinoamericana de Medicina

Referencias:
1 López Serrano, E. Efemérides médicas cubanas. Cuadernos de Historia de la Salud
Pública 1985; (69):9-220
2 López Serrano, E. Efemérides y noticias médicas cubanas (1959-1999). Cuadernos de
Historia de la Salud Pública 2002;(91)
3 López Espinosa JA. Esquema factográfico de primicias médicas cubanas. Acimed 2004;
12(5)
_________________________________________________________

¡SUGERENCIA!
Fidel: paradigma de los médicos cubanos
Por: Raúl Joaquín Varela García
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Se revisan documentos relacionados con el desarrollo de la salud pública
cubana después del triunfo de la Revolución y la ayuda a otros pueblos del
mundo, así como la participación directa del Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz en muchos de los logros alcanzados por Cuba en materia de
salud y en la práctica del internacionalismo proletario. Ver el artículo
completo en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192017000500017
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