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1 de febrero 
 

1820 - Se crea la Cátedra de Química de la Real Sociedad Patriótica, en el Hospital 
de San Ambrosio.1 

 Ancheta Niebla, E. Historia de la Enfermería en Cuba/Eduarda Ancheta Niebla. 
La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2006. Cap. 2. Historia de los 
principales hospitales. Hospital de San Ambrosio 

 Real Sociedad Patriótica. Ecured  

1863 - Comienza a circular la primera revista farmacéutica cubana, La Emulación, 
bajo la dirección de Joaquín Fabián de Aenlle y Mongueoti y Marcos de J. Melero 
Rodríguez.  

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

 Esquema factográfico de primicias médicas cubanas (34). Acimed; 12(1)  

1883 - Nace en Trinidad, antigua provincia de Las Villas, Enrique Fernández Soto. 
Graduado de médico en España, se dedica a la Otorrinolaringología, e inicia el 
servicio del Sanatorio la Covadonga, hoy Hospital Salvador Allende. Escribe en varias 
revistas médicas como la Revista Española de Laringoscopía, Revista de Medicina y 
Cirugía de La Habana y en Vida Nueva. Muere en 1942.1 

1903 - Se presenta a la Cámara de Representantes un proyecto de Ley que crea el 
Cuerpo Médico Forense, firmado por el doctor José A Malberty Delgado.1 

1960 - En la Gaceta Oficial de este día aparece la Ley 723. En su artículo primero 
establece el servicio médico social rural del posgraduado.2 

 ___________________________________________________________ 

Febrero es el segundo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 28 días los 
años normales y 29 los años bisiestos. En muy raras ocasiones ha habido un 30 de 
febrero, producido bien en la conversión del calendario juliano al gregoriano, bien en 
la adopción de un calendario revolucionario en que todos los meses tenían 30 días. 

http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-000-00---0enfermeria--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-lv-50---20-about---00031-001-1-0big5-00&c=enfermeria&cl=CL1&d=HASHbcf484c32a0761a4d4849d.4.2.7
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-000-00---0enfermeria--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-lv-50---20-about---00031-001-1-0big5-00&c=enfermeria&cl=CL1&d=HASHbcf484c32a0761a4d4849d.4.2.7
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-000-00---0enfermeria--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-lv-50---20-about---00031-001-1-0big5-00&c=enfermeria&cl=CL1&d=HASHbcf484c32a0761a4d4849d.4.2.7
http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad_Econ%C3%B3mica_de_Amigos_del_Pa%C3%ADs
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352000000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352000000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_5_04/aci06504.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_bisiesto


Fue llamado así en honor a las februa en las Fiestas Lupercales, el festival de la 
purificación en la Antigua Roma: los sabinos celebraban una fiesta anual de 
purificación que llamaban «februa» (de februum, una especie de correa), en una fecha 
que hoy se identifica como el 15 de febrero. Tras la fundación de Roma y el posterior 
surgimiento del Imperio Romano, la urbe dominante tomó prestado el nombre de las 
fiestas februas para designar el mes en que éstas tenían lugar, que por entonces era 
el último del año. 

La piedra de febrero es la amatista, y su flor, la violeta. (Ver también Viola odorata). 

Refranes de febrero: 

 Lluvia de febrero llenan cuba, tinaja y granero. 

 Si no lloviere en febrero, ni buen prado ni buen centeno. 

 Febrero es loco y marzo no poco. 

 Febrero loco, marzo airoso, abril lluvioso sacan a mayo floreado y hermoso. 

 Si truena en febrero algo malo viene. 

 

2 de febrero 
 

1806 - Inaugurado el Cementerio de Espada, primero de La Habana, lo que constituye 
un paso de avance en la salud pública, al abandonarse la antihigiénica costumbre de 
enterrar a los muertos en las iglesias.1 

 Febrero 2 de 1806. Inauguración del primer cementerio de La Habana. 
Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables 

 Primer cementerio habanero. Portal Cuba 

 El cementerio de Espada (II). Habana radio 

 Multimedia: El cementerio de Espada. Versión 2.0. Morfovirtual 2012 

 Cementerio de Espada. Ecured 

1880 - Propone el doctor Carlos J. Finlay Barrés, en sesión de la Sociedad de 
Estudios Clínicos de La Habana, la creación de una comisión que estudie la fiebre 
amarilla.1 

 Los estudios sobre fiebre amarilla y dengue en Cuba: algunos aspectos 
históricos y bibliográficos. Cuadernos de Historia de la Salud Pública. 2006;(99) 

1951 - Constituida la Sociedad Cubana de Administración de Hospitales, Sanatorios y 
Clínicas en La Habana. Su primer presidente fue Tomás Verdura Aguilera.1 

 La salud pública en Cuba en el periodo republicano burgués. Cuadernos de 
Historia de la Salud Pública. 1996;(81) 

1981 - El Ministerio de Salud Pública autoriza la aplicación de un nuevo procedimiento 
e instrumentos para realizar operaciones de várices de miembros inferiores por 
especialistas en Angiología. Se aplicará de forma ambulatoria, lo que ahorra al país 
notables recursos económicos.2 

Día Mundial de los Humedales. El 2 de febrero de cada año es el Día Mundial 
de los Humedales y en él se conmemora la fecha en que se adoptó la 
Convención sobre los Humedales, el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de 
Ramsar. En este evento se firmó un tratado en favor de la conservación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lupercales
http://es.wikipedia.org/wiki/Amatista
http://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_%28flor%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Viola_odorata
http://www.uvs.sld.cu/febrero-2-de-1806-inauguracion-del-primer-cementerio-de-la-habana
http://www.uvs.sld.cu/febrero-2-de-1806-inauguracion-del-primer-cementerio-de-la-habana
http://mipais.cuba.cu/cat.php?idcat=52&idpadre=45&nivel=2
http://www.habanaradio.cu/singlefile/?secc=12&subsecc=25&id_art=20070918165923
http://www.morfovirtual2012.sld.cu/index.php/morfovirtual/2012/paper/view/266
http://www.ecured.cu/index.php/Cementerio_de_Espada
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_99/his0499.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_99/his0499.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/vol_1_96/his11196.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/vol_1_96/his11196.htm


estos ecosistemas, que actualmente han ratificado más de 100 países. Cada 
año desde 1997, los organismos oficiales, organizaciones no gubernamentales 
y grupos de ciudadanos de todos los niveles de la comunidad han aprovechado 
la oportunidad para realizar actos y actividades encaminadas a aumentar la 
sensibilización del público en general acerca de los valores de los humedales y 
los beneficios que reportan en general y la Convención de Ramsar en concreto. 

Los humedales no sólo constituyen un hábitat asombrosamente diverso 
poblado por toda una variedad de especies (tan sólo representan el 6% del 
hábitat terrestre pero proporcionan un hogar a más del 40% de nuestras 
especies), sino que también proporcionan diversos beneficios a los seres 
humanos. Son zonas magníficas para el almacenamiento de carbono, 
desempeñan un papel en la limpieza natural del agua, almacenan agua para 
nuestro uso y reducen las inundaciones, además de proporcionar alimentos y 
materiales de construcción. Su uso racional es uno de los principios claves de 
la Convención Ramsar. 

Los humedales cuidan del agua, lo que refleja la interdependencia entre el 
agua y los humedales y el papel fundamental que desempeñan los mismos. 
Utilizar racionalmente nuestros humedales es un componente esencial de la 
gestión sostenible del agua. 

 Acerca de la Convención de Ramsar. Ramsar 

 Día Mundial de los Humedales 2015 

 

3 de febrero 
 

1675 - Nace en La Habana el bachiller en Medicina Francisco González del Álamo y 
Martínez de Figueroa, un cubano cuya obra fue una primicia en el proceso que 
posibilitó convertir a la Medicina en la isla de Cuba de un simple arte de curar en una 
ciencia. Fue el iniciador de la enseñanza de esa disciplina al nivel superior dos años 
antes de la inauguración de la Real y Pontificia Universidad del Máximo Doctor San 
Jerónimo de La Habana. 

 Br. Francisco González del Álamo y Martínez de Figueroa (1675-1728). 
Universidad Virtual de Salud. Precursores 

 Dr. Francisco González del Alamo y Martínez de Figueroa, primer profesor 
universitario de medicina en Cuba. Revista Cubana de Educación Médica 
Superior. 2000;14(1)  

1723 - Queda terminada la lista de precios para la venta de medicinas en La Habana. 
Este trabajo lo realiza una comisión presidida por el protomédico Francisco Teneza. 
Primera publicación médica en Cuba.1 

 Cuatro reliquias bibliográficas de la medicina cubana. Universidad Virtual de 
Salud. Historia de la medicina 

 Tarifa General de Precios de Medicinas: punto de partida para el estudio de la 
imprenta en Cuba. Biblioteca Nacional José Martí. Librínsula  

1901 - Comienza a aplicarse en Cuba la teoría del doctor Carlos J. Finlay para el 
saneamiento del medio ambiente contra la fiebre amarilla.1 

 La otra historia de la fiebre amarilla en Cuba. 1492-1909. Revista Cubana de 
Higiene y Epidemiología. 2000;38(3) 

http://www.ramsar.org/es/acerca-de-la-convenci%C3%B3n-de-ramsar
http://www.ramsar.org/es/actividad/d%C3%ADa-mundial-de-los-humedales-2015
http://www.uvs.sld.cu/br-francisco-gonzalez-del-alamo-y-martinez-de-figueroa-1675-1728
http://www.uvs.sld.cu/br-francisco-gonzalez-del-alamo-y-martinez-de-figueroa-1675-1728
http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol14_1_00/ems12100.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol14_1_00/ems12100.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol14_1_00/ems12100.htm
http://www.uvs.sld.cu/cuatro-reliquias-bibliograficas-de-la-medicina-cubana
http://www.uvs.sld.cu/cuatro-reliquias-bibliograficas-de-la-medicina-cubana
http://librinsula.bnjm.cu/secciones/234/tesoros/234_tesoros_1.html
http://librinsula.bnjm.cu/secciones/234/tesoros/234_tesoros_1.html
http://bvs.sld.cu/revistas/hie/vol38_3_00/hie11300.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/hie/vol38_3_00/hie11300.htm


 Los estudios sobre fiebre amarilla y dengue en Cuba: algunos aspectos 
históricos y bibliográficos. Cuadernos de Historia de la Salud Pública. 2006;(99) 

 1961 - La Resolución Ministerial 148 del Minsap, designa con el nombre de 
Comandante Manuel Fajardo, al Hospital General de Manzanillo, provincia Granma. 
Médico guerrillero, combatiente de la Sierra Maestra y de los llanos del Cauto. 
Después del triunfo de la Revolución, Manuel «Piti» Fajardo fue director del Hospital 
Militar de Santiago de Cuba. Era jefe de operaciones contra las bandas 
contrarrevolucionarias en el Escambray donde muere en acción de guerra.2  

 Manuel Piti Fajardo. Ecured 

 

4 de febrero 
 

1892 - En sesión celebrada por la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana, el 
doctor Oscar Acevedo da a conocer en Cuba el cloruro de etilo, anestesia por 
congelación.1 

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

1901 - Comienza a celebrarse el tercer Congreso Médico Panamericano en La 
Habana. Es presidido por el doctor Diego Tamayo Figueredo.1 

 Grandes figuras de la Salud Pública Cubana. Cuadernos de Historia de la 
Salud Pública. 2010:(108) 

 Diego Tamayo Figueredo. Ecured  

1912 - Se inaugura el pabellón Martina Guevara del sanatorio antituberculoso La 
Esperanza, para la atención médica de las enfermeras con esa enfermedad.1 

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

 Martina Guevara Molina. Primera enfermera docente en Cuba. Revista 
Habanera de Ciencias Médicas. 2010;9(4) 

 Martina Guevara. Ecured  

1986 - En saludo al III Congreso del Partido Comunista de Cuba, son declarados 
«modelo», 38 departamentos del Hospital Ortopédico Frank País, en La Habana.2  

 Hospital Ortopédico Frank País. Ecured 
 

1993 - Se reúnen en La Habana, los legisladores del Parlamento Latinoamericano, 
donde se expuso: «la imperiosa necesidad de que los gobiernos latinoamericanos 
contribuyan a abaratar los medicamentos necesarios a la población».2  

Día Mundial contra el Cáncer. Se celebra desde 2005 y es una oportunidad 
para elevar nuestras voces con el propósito de mejorar el conocimiento general 
sobre el cáncer y eliminar conceptos erróneos acerca de la enfermedad. En 
febrero de 1999 los asistentes al Congreso Internacional sobre Tratamiento 
Anti-Cáncer (International Congress on Anti-Cancer Treatment, ICACT), 
celebrado en París, redactaron un documento recordando el precio injusto que 
le estaba pagando la humanidad al cáncer, el estigma relacionado con la 
enfermedad que muchas veces torna tan difícil la vida de los sobrevivientes y la 
desesperanza de los nuevos pacientes al escuchar su diagnóstico. Destacaron 

http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_99/his0499.htm#asterisco
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_99/his0499.htm#asterisco
http://www.ecured.cu/index.php/Manuel_Fajardo_Rivero
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_5_04/aci06504.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_108/his08108.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_108/his08108.htm
http://www.ecured.cu/index.php/Diego_Tamayo
http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol18_01_02/enf10102.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol18_01_02/enf10102.htm
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2010000400002
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2010000400002
http://www.ecured.cu/index.php/Martina_Guevara_Molina
http://www.ecured.cu/index.php/Hospital_Ortop%C3%A9dico_Frank_Pa%C3%ADs
http://www.ecured.cu/index.php/Hospital_Ortop%C3%A9dico_Frank_Pa%C3%ADs


la necesidad de garantizar el acceso a la atención; de mejorar continuamente 
la atención mediante las buenas prácticas médicas; y la importancia de la 
comprensión de los mecanismos involucrados en el desarrollo del cáncer. 
También se insistió sobre la necesidad de respetar la dignidad de los pacientes 
tanto durante el curso de su enfermedad, al momento del diagnóstico, o al final 
de su vida. 

Una vez terminada la carta, se solicitó el apoyo del gobierno francés y de la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco). Así, el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac, y Koichiro 
Matsuura, director general de la Unesco en esa fecha, firmaron la Carta de 
París contra el Cáncer el 4 de febrero del 2000. El último de los 10 artículos 
que componen la Carta solicitaba que se celebrara el Día Mundial contra el 
Cáncer cada 4 de febrero, día del aniversario oficial de la firma del documento. 

 World Cancer Day 

 Carta de París contra el Cáncer. Asociación Española Contra el 
Cáncer 

 World Cancer Day: Why the Fourth of February? American 
Society of Clinical Oncology (ASCO) 

 Union for International Cancer Control (UICC) 

 NIH. National Cancer Institute 

 Programa de Lucha contra el Cáncer. OMS 

 Temas de salud: Cáncer. OMS 

 Día Mundial contra el Cáncer. CDC 

 Cáncer. MedlinePlus 

 Infomed. Oncología 

 Infomed. Sitios novedosos: Cáncer 

 

5 de febrero 
 

1700 - Se ordena por el Cabildo, se pidan limosnas para el Hospital de San Lázaro, 
que está muy pobre y no puede atender a los recluidos.1 

1984 - Visitan miembros de la brigada australiana Eureka, el Hospital 
Clínicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras. En conferencia brindada a más de 60 de sus 
integrantes, se les explicó la estructura de la organización de salud pública en nuestro 
país.2 

1993 - Se clausura el Congreso Pedagogía’93, con la presencia del Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz, quien dijo: «la institución del médico de la familia se ha 
extendido y ya tenemos 18 000 médicos en esta labor».2 

 

6 de febrero 
 
1851 - Nace en Guamuta, provincia de Matanzas, el doctor Gabriel Casuso 
Roque, profesor y académico, decano de la Facultad de Medicina y rector de la 
Universidad de La Habana. Fundador de la revista Progreso Médico. Participa en la 
guerra de los 10 años (1868-1878).1 

 

http://www.worldcancerday.org/about
https://www.aecc.es/SobreElCancer/bibliotecadedocumentos/Documents/Declaraciones%20internacionales/carta%20de%20paris.pdf
https://www.aecc.es/SobreElCancer/bibliotecadedocumentos/Documents/Declaraciones%20internacionales/carta%20de%20paris.pdf
https://connection.asco.org/magazine/features/world-cancer-day-why-fourth-february
https://connection.asco.org/magazine/features/world-cancer-day-why-fourth-february
http://www.uicc.org/
http://www.cancer.gov/
http://www.who.int/cancer/es/index.html
http://www.who.int/topics/cancer/es/index.html
http://www.who.int/topics/cancer/es/index.html
http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/DiaMundialCancer/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/cancer.html
http://www.sld.cu/sitios/oncologia/
http://blogs.sld.cu/marionod/category/cancer/


 Revistas médicas cubanas que comenzaron a circular entre 1886 y 1890. 
Revista Cubana de  Salud Pública. 2002;28(3) 

 Cátedra de Ginecología con su Clínica. Cuadernos de Historia de la 
Salud Pública.  2010;(107) 

 Dr. Gabriel Casuso Roque. Multifacética personalidad patriótica y 
científica. Revista  Médica Electrónica 2007;29(6) 

 Personalidades de la medicina cubana. Casuso Roque, Gabriel (1850-
1923). Revista de  Ciencias Médicas de La Habana. 2012;18(2) 

 Gabriel Casuso Roque. Ecured 
 

1915 - Fallece el profesor y cirujano dental, doctor Cirilo Yarini Ponce de 
León, uno de los fundadores, el 19 de noviembre de 1900, de la histórica Escuela 
de Cirugía Dental. 

 
 ¿Cómo comenzó? Facultad de Estomatología de La Habana Raúl González 

Sánchez 
 Aniversario 99 de la Escuela de Cirugía Dental de La Habana. 

Revista Cubana de  Estomatología. 2000;37(1) 
 Palabras en el Centenario. Revista Cubana de Salud Pública. 2009;35(2) 
 19 de noviembre de 1900... 104 años de historia de la Facultad de 

Estomatología. Revista 16  de abril. 2005;(219) 
 

1962 - Ley 1004, relacionada con docencia y salud. El Consejo Superior de 
Universidades traspasa al Ministerio de Salud Pública ocho nuevos hospitales 
docentes y se ratifican los ya existentes que son Hospital General Calixto García, 
Clínicoquirúrgico Manuel Fajardo y el Ortopédico Fructuoso Rodríguez.2 

 
1970 - Inaugurado oficialmente el Hospital Pediátrico de Centro Habana. Ocupa 
el edificio del histórico Hospital Las Ánimas. Su capacidad inicial es de 350 
camas.2 

 
 Hospital Pediátrico de Centro Habana. Ecured 

 

Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital 
Femenina. Al término de una conferencia celebrada en febrero del 2003 con 
líderes políticos, representantes de la ONU, organizaciones humanitarias y 
feministas, y primeras damas africanas, el Comité Interafricano sobre las 
Prácticas Tradicionales que Afectan a la Salud de la Mujer y el Niño 
adoptó la Declaración de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina 
(MGF) en el Continente Africano, y se declaró el 6 de febrero del 2003 
como el Día Mundial contra la mutilación genital femenina (MGF). 

 

El Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina 
se celebra cada año para sensibilizar al público acerca de esa práctica. La 
mutilación genital femenina, del tipo que sea, se considera una práctica 
dañina y una violación de los derechos humanos de las niñas y las mujeres. 
La OMS se ha comprometido a eliminar la mutilación genital femenina en 
el plazo de una generación, y a ese efecto realiza actividades de 
divulgación, investigación y orientación dirigidas a los profesionales de la 
salud y los sistemas de salud. 

 
Se consideran mutilaciones genitales femeninas todos los procedimientos que 
entrañen la ablación parcial o total de los genitales externos femeninos o la 

http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol28_3_02/spu09302.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol28_3_02/spu09302.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol28_3_02/spu09302.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/his/his_107/his05107.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/his/his_107/his05107.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/his/his_107/his05107.htm
http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ano%202007/vol6%202007/tema19.htm
http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ano%202007/vol6%202007/tema19.htm
http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ano%202007/vol6%202007/tema19.htm
http://www.cpicmha.sld.cu/hab/pdf/vol18_2_12/hab18212.pdf
http://www.cpicmha.sld.cu/hab/pdf/vol18_2_12/hab18212.pdf
http://www.cpicmha.sld.cu/hab/pdf/vol18_2_12/hab18212.pdf
http://www.ecured.cu/index.php/Gabriel_Casuso_Roque
http://www.facest.sld.cu/pgs/historia.html
http://www.facest.sld.cu/pgs/historia.html
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lesión de los órganos genitales femeninos que no respondan a razones 
médicas. La mutilación genital femenina carece de beneficios conocidos 
para la salud. Antes bien, se asocia a una serie de riesgos a corto y largo 
plazo para la salud física, mental y sexual, y para el bienestar. La mutilación 
genital femenina afecta a alrededor de 140 millones de niñas y mujeres, y 
cada año más de 3 millones de niñas corren riesgo de sufrirla. 

 
 Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital 

Femenina. ONU 
 Las Naciones Unidas prohíbe la mutilación genital femenina. ONU 

Mujeres 
 Mutilación genital femenina. Nota descriptiva 241. OMS 
 Tema de salud: mutilación genital femenina. OMS 
 Mutilación/ablación genital femenina. Unicef 

 

7 de febrero 
 

1818 - Alejandro Ramírez, director de la Real Sociedad Patriótica, presenta una nota 
del profesor de Química, Monsieur de Saint Andre, sobre establecer en La Habana un 
curso de Química, y ofrece traer los equipos necesarios para un laboratorio.1  

 Real Sociedad Patriótica. Ecured 

1902 - Por Orden Militar 34, se expropia forzadamente, el antiguo Hospital e Iglesia de 
San Francisco de Paula. Por sentencia dictada por el juzgado de primera instancia sur 
de La Habana, se venden a la compañía The Havana Central Railroad. Desde esa 
fecha se convierten los edificios en almacenes.1 

 Ancheta Niebla, E. Historia de la Enfermería en Cuba/Eduarda Ancheta Niebla. 
La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2006. Capítulo 2. Historia de los 
principales hospitales. Hospital de San Francisco de Paula  

1913 - Nace en el poblado de Cruces, actual provincia de Villa Clara, el doctor 
Ricardo Portilla Sánchez, eminente urólogo cubano. Profesor titular y jefe de la 
Cátedra de Urología. Decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Recibió la Orden 
Nacional Carlos J. Finlay y el Premio Internacional T. Leon Howard de Estados 
Unidos, por su aporte original sobre regeneración vesical después de la cistectomía 
total e implantación de un molde plástico. 

 Dr. Ricardo Portilla Sánchez (1913-1990), eminente urólogo cubano 
contemporáneo. Cuadernos de Historia de la Salud Pública. 2008;(103) 

 Ricardo Portilla Sánchez. Ecured  

1923 - Nace en Santiago de Cuba, el doctor Darío José Guitart Manday. Este 
relevante investigador cubano consagró su vida al estudio de la fauna marina y la 
oceanografía. Uno de los resultados más importantes de su labor de investigación fue 
la edición de la monumental obra Ictiología cubana, de Felipe Poey. Falleció en La 
Habana el 18 de marzo del 2000. 

 Efemérides. Red Cubana de la Ciencia 

 Darío José Guitart Manday. Ecured 

1966 - Inaugurado el Hospital Rural Víctor Cortina en Cienaguilla, Manzanillo. Cuenta 
con 30 camas asistenciales dedicadas a medicina general, cirugía menor, obstetricia y 
pediatría. Tiene además un gabinete dental. Víctor Cortina comenzó sus estudios de 
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Medicina en 1959. Faltaban escasos meses para su graduación cuando fallece 
víctima de un derrame cerebral. Militante de la Juventud Comunista.2  

1980 - La Dirección Nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud 
Pública, informó que se habían vacunado 3 354 243 menores de 20 años, con la 
vacuna contra la meningitis meningocóccica.2 

 

8 de febrero 

1847 - Se inaugura la Casa de Beneficencia de la ciudad de Matanzas.1 

 Obras construidas en Matanzas (siglo XIX). Ecured 

 Propuesta de periodización para el estudio de la beneficencia en Cuba en el 
siglo XIX. Revista Cubana de Salud Pública. 2001;27(1) 
 

1863 - En sesión de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La 
Habana, el doctor Carlos J. Finlay Barrés presentó el primer trabajo científico sobre 
bocio exoftálmico realizado por un médico cubano. 

 Esquema factográfico de primicias médic. Acimed. 2004;12(5) 

 Febrero 8 de 1863. Comunicado del primer caso de bocio exoftálmico 
observado en Cub. Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables  

1871 - Nace en la ciudad de Wismar, puerto del mar Báltico, Wilhwin Hendrich 
Hoffman Zahreus. Médico, publicista, historiador, investigador, miembro de la 
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, valioso trabajador 
del Instituto Finlay de La Habana y un destacado anatomopatólogo.1 

  

1886 - Inaugurado el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, en el lugar conocido 
como batería de Santa Clara, Vedado, La Habana. A el se trasladaron los enfermos 
recluidos en los altos de la antigua cárcel de la misma ciudad.1 

 Febrero 8 de 1886. Inauguración del Hospital Nuestra Señora de Las 
Mercedes. Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables 

 Hospital Reina Mercedes (I) 

 Hospital Nuestra Señora de las Mercedes. En Caribe  

1943 - Se aprueba por la Cámara de Representantes, la Ley del Retiro Médico.1  

1961 - La Resolución 49 del Ministerio de Comercio, regula la venta de insulina, la 
que solo se podrá adquirir por receta médica.2  

1962 - El Decreto Ministerial 2, presenta una lista de medicamentos que solo podrán 
ser adquiridos con el uso de recetas médicas.2  

1964 - La Resolución Ministerial 44 del Minsap, ordena transferir el Instituto Nacional 
de Hidrología y Climatología Médica del Ministerio de Salud Pública, a la Academia de 
Ciencias de Cuba.2 

 

9 de febrero 
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1730 - Un intenso huracán azota a la ciudad de La Habana, y destruye el Hospital de 
San Francisco de Paula.1 

 Ancheta Niebla, E. Historia de la Enfermería en Cuba/Eduarda Ancheta Niebla. 
La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2006. Capítulo 2. Historia de los 
principales hospitales. Hospital de San Francisco de Paula 

1881 - Nace en Pinar del Río, José E. Casuso y Oltra, catedrático de Histología 
Normal y Anatomía e Histología Patológica.1 

 Apuntes para la historia de la docencia de la Histología en Cuba. Educación 
Médica Superior. 2003;17(3) 

 Apuntes sobre médicos pinareños destacados. Cuadernos de Historia de la 
Salud Pública. 2204;(95)  

1959 - En la Gaceta Oficial de este día aparece la Ley 49, firmada el 6 de febrero, por 
la que se crea el Ministerio de Bienestar Social y se encomienda al ministro 
encargado de Ponencias y Estudios de Leyes Revolucionarias, doctor Osvaldo 
Dorticós Torrado para que formule el proyecto de Ley Orgánica de dicho ministerio.2  

 Osvaldo Dorticós Torrado. Ecured 

 

10 de febrero 
 

1892 - Nace en La Habana, Ernesto R. Aragón y del Pozo. Cirujano notable y 
miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana y 
fundador de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología.1 

 Contribución al estudio de la bibliografía cubana sobre Obstetricia. ACIMED. 
2006;14(6) 

 Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología. Ecured 

 Ernesto R. Aragón y del Pozo. Ecured 

 1896 - Se admite a Adela Ascuy Labrador, practicante de Farmacia y enfermera, en 
el Ejército Libertador. Se le permite usar ropa de hombre.1 

 Gabriela de la Caridad Azcuy Labrador, Adela (1861-1914). Revista Mujeres 

 Adela Azcuy. La capitana de hombres. CubAhora 

 Museo Adela Azcuy Labrador. Ecured 

 Adela Ascuy Labrador. Ecured  

1908 - Ingresa el primer paciente enfermo de tuberculosis en el Hospital Sanatorio La 
Esperanza.1 

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

1962 - Inaugurada oficialmente la Escuela de Medicina de la Universidad de Oriente. 
Es la segunda creada en el país.2  

1969 - La Resolución 58 del Minsap, crea los grupos de trabajo en la Dirección 
General de Economía.2 
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11 de febrero 
 

1673 - Fallece el doctor Lázaro de Flores, médico sevillano que escribió el primer libro 
científico publicado en Cuba: El arte de navegar. Esta importante obra tuvo que ser 
impresa en España, pues la imprenta aún no había llegado a la Isla.  

 El doctor Lázaro de Flores Navarro y el primer libro científico que se redactó en 
Cuba. ACIMED. 2005;13(5) 

 Sociedad Cubana de Historia de la Ciencia y la Tecnología. Lázaro de Flores y 
su Arte de Navegar. Red Ciencia 

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

 La ciencia médica en la Cuba colonial a través de la bibliografía de sus 
protagonistas. ACIMED. 2010;21(1) 

 Efemérides. Red Cubana de la Ciencia 

 Lázaro de Flores. Ecured  

1851 - Se celebran en Santa Clara actos religiosos dando gracias por haberse 
terminado la epidemia de cólera que afectó durante largos meses la zona central del 
país.1 
 
1883 - En el periódico La Gaceta de La Habana, comienzan a publicarse las 
ordenanzas para el ejercicio de la profesión de Farmacia.1 
 
1901- Se entrega a la Facultad de Medicina y Farmacia, el edificio situado en Carlos 
III e Infanta, denominado Laboratorio Wood, para la enseñanza de Histología, 
Anatomía Patológica, Bacteriología y Patología Experimental.1 

 La carrera de Farmacia en la Universidad de La Habana durante los cursos 
1900-1901 y 1901-1902. El Plan Varona. Revista Cubana de Farmacia. 
2010;44(3) 

 Laboratorio Clínico. Apuntes históricos. Revista Méica Electrónica. 2009;31(3) 
 

1975 - Fallece el doctor Antonio Béguez César. Notable pediatra que ejerció en la 
ciudad de Santiago de Cuba. Brindó su colaboración en todas las acciones que se 
llevaban a acabo para elevar el nivel científico de esta especialidad médica en esa 
región. Describió por primera vez en el mundo, la entidad conocida como neutropenia 
crónica maligna familiar con granulaciones atípicas de los leucocitos.2 

 Vida y obra del Dr. Antonio Béguez César. MEDISAN 2002;6(1) 

 Yo, Antonio Béguez César, médico cubano. Revista Cubana de Pediatría. 
1999;71(4) 

 Epónimos: «Enfermedad de Béguez César». Centro de Investigaciones Médico 
Quirúrgicas  

 Elegía al Dr. Antonio María Béguez César. MEDISAN 2011;15(5)  

1986 - En visita del Comandante en Jefe Fidel Castro al Hospital Salvador Allende, de 
La Habana, dejó escrito en el libro de visitas: «Para el Salvador Allende, Hospital 
Modelo y Modelo de Hospital en desarrollo que será émulo del Hermanos Ameijeiras. 
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Sus médicos, técnicos, enfermeros y demás trabajadores están demostrando que en 
un hospital como en todo, lo esencial es el hombre... o la mujer. Fraternalmente».2  

1996 - Entregados dos premios en el concurso Premio Anual al Mejor Trabajo 
Científico Minsap-95, al doctor en ciencias Calixto Machado Curbelo por su trabajo 
«Una nueva definición de la muerte humana» y al doctor Miguel Azcue Bilbao por 
«Introducción en el Instituto Nacional de Oncología de técnicas quirúrgicas para el 
tratamiento de los tumores cráneofaciales».2 

 Recibe el Dr. Calixto Machado el Premio Anual 2005 de la Academia 
Americana de Neurología. Instituto de neurología 
 

Día Internacional de la Epilepsia. Se conmemora esta fecha desde que en 
2015 la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) y el Buró Internacional 
para la Epilepsia (IBE) acordaron fijar un día al año para dar visibilidad pública 
a la epilepsia de manera simultánea en diferentes territorios a nivel 
internacional. Se celebra desde entonces, cada segundo lunes de febrero. El 
objetivo fundamental es concienciar sobre la enfermedad e insistir en la 
necesidad de aumentar la investigación sobre la epilepsia. 

La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de 
todo el mundo y se caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas 
convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden 
afectar a una parte del cuerpo (convulsiones parciales) o a su totalidad 
(convulsiones generalizadas) y a veces se acompañan de pérdida de la 
consciencia y del control de los esfínteres. 

En todo el mundo, unos 50 millones de personas padecen epilepsia, lo que 
convierte a esta enfermedad en la causa neurológica de defunción más común. 
Cerca del 80% de los pacientes viven en países de ingresos bajos y medianos. 
Las personas con epilepsia responden al tratamiento en aproximadamente un 
70% de los casos. Alrededor de tres cuartas partes de las personas que viven 
en países de ingresos bajos y medianos no reciben el tratamiento que 
necesitan. 

 International Epilepsy Day 

 Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE). Creation of International 
Epilepsy Day 

 OMS. Epilepsia. Nota descriptiva 

 MedlinePlus. Epilepsia 

 Localizador de Información en Salud (LIS Cuba). Epilepsia 

 Infomed. Neurología 

 

Jornada Mundial del Enfermo. El 13 de mayo de 1992, el Papa Juan Pablo II 
instituyó el 11 de febrero la Jornada Mundial del Enfermo. Al proclamar la 
fecha, declaró lo siguiente: 

«...He decidido instituir la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el 11 
de febrero de cada año, memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes... La 
celebración anual de la Jornada Mundial del Enfermo tiene, por tanto, como 
objetivo manifiesto sensibilizar al pueblo de Dios y, por consiguiente, a las 
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varias instituciones sanitarias católicas y a la misma sociedad civil, ante la 
necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos...» 

El 11 de febrero de 1993, en uno de los puntos del mensaje de Juan Pablo II 
por la celebración de la primera Jornada Mundial del Enfermo, se explicaban 
las razones de la conmemoración. La celebración de la Jornada mundial del 
enfermo -tanto en su preparación, como en su desarrollo y en sus objetivos- no 
pretende reducirse a una mera manifestación externa centrada en torno a 
ciertas iniciativas, aun cuando éstas sean encomiables, sino que desea 
alcanzar las conciencias para hacerles conscientes de la valiosa contribución 
que presta el servicio humano y cristiano hacia quienes sufren, para una mayor 
comprensión entre los hombres y, en consecuencia, para la edificación de la 
verdadera paz. 

Ésta, efectivamente, supone, como condición preliminar, que los que sufren y 
los enfermos sean objeto de una particular atención por parte de los poderes 
públicos, de las organizaciones nacionales e internacionales, y de toda persona 
de buena voluntad. Esto es válido, en primer lugar, para los países en vías de 
desarrollo -desde América Latina hasta África y Asia- que sufren de grandes 
carencias en asistencia sanitaria. La Iglesia, con motivo de la celebración de la 
Jornada Mundial del Enfermo, se hace promotora de un renovado compromiso 
hacia aquellas poblaciones, con la intención de borrar la injusticia que hoy 
existe, destinando mayores recursos humanos, espirituales y materiales, según 
sus necesidades. 

En este sentido, deseo dirigir un llamamiento especial a las autoridades civiles, 
a los científicos y a todos cuantos viven en contacto directo con los enfermos. 
¡Que su servicio no se haga jamás burocrático y lejano! Deseo sea 
especialmente claro para todos que la gestión del capital público impone el 
grave deber de evitar el despilfarro y el uso indebido del mismo, a fin de que 
los recursos disponibles, administrados con sabiduría y equidad, sirvan para 
asegurar a cuantos lo necesitan la prevención y la asistencia en caso de 
enfermedad. 

 Mensajes para las Jornadas Mundiales del Enfermo. Vaticano 

 Jornada Mundial del Enfermo. Wikipedia 

 

12 de febrero 
 

1579 - Felipe II, rey de España, manda que los Protomédicos no den licencia en 
Indias a ningún médico, cirujano, boticario, barbero o algebrista, si no comparecen 
personalmente ante ellos para ser examinados.1 

1804 - Es aplicada por primera vez en La Habana, la vacuna contra la viruela por el 
doctor Tomás Romay Chacón.1 

 El bicentenario de la introducción de la vacuna en Cuba. Revista Cubana de 
Salud Pública. 2004;30(2) 

 La vacunación en Cuba, 200 años de experiencia. Infomed 

 Figuras destacadas en la higiene y la epidemiología cubanas. Dr. Tomás 
Romay Chacón (1784-1849). Apuntes para la reflexión. Revista Cubana de 
Higiene y Epidemiología. 1997;35(2) 

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

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick.index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_Mundial_del_Enfermo
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662004000200012&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662004000200012&script=sci_arttext
http://www.infomed.sld.cu/romay/segundo7.html
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-30031997000200009&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-30031997000200009&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-30031997000200009&script=sci_arttext
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_3_04/aci06304.htm


 Tomás Romay Chacón. Ecured 
 

Nota de la editora: En algunos de los documentos citados se establece como fecha 
de la primera vacunación el 10 de febrero y en otros el 12, y no encontramos 
información aclaratoria al respecto. 

1847 - Nace en Santa María del Rosario, La Habana, José Miguel Párraga 
Hernández. Es estudiante de Medicina cuando se inicia la guerra de independencia. 
Viene como expedicionario en el vapor Perrit, y se destaca por su valor y serenidad 
en combate. Es hecho prisionero y deportado a España donde termina la carrera. Se 
traslada a Nueva York donde conoce a José Martí. Muere en el exilio.1 

1859 - En la Gaceta Oficial de La Habana aparece la relación de 28 hospitales, 
dependientes del presupuesto de Beneficencia, que funcionan en toda la isla.1 

 Antecedentes históricos de la atención primaria de salud en Cuba. Revista 
Cubana de Salud Pública. 2005;31(2) 
 

1892 - Por testamento, José Caymari Vila dona parte de su fortuna para la 
construcción y mantenimiento de un hospital en la villa de Manzanillo, antigua 
provincia de Oriente.1 

 Hospital manzanillero celebra sus 100 años de creado. Televisión granmense 

 José Caymari Vila. Ecured 

1901 - Toma posesión la Junta de Patronos que dirigirá el Hospital de Ciego de Ávila 
en la provincia de Camagüey.1 

1963 - Inaugurado el Hospital del Primer Ejército de Oriente que lleva el nombre de 
Joaquín Castillo Duany, con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz. 
Dicho Hospital cuenta con 270 camas. Castillo Duany, doctor en Medicina, se destacó 
como cirujano. Formó parte del Partido Revolucionario Cubano en el 1895. Fue 
General de Brigada del Ejército Libertador.2 

 Un cubano en el Polo Norte. Periódico Juventud Rebelde 

 Castillo Duany. Ecured 

 

13 de febrero 
 

1903 - En la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana, el doctor Julio Ortíz Cano 
defiende la tesis de realizar operaciones quirúrgicas como tratamiento de las 
apendicitis. Desde 1897, ya se realizan estas operaciones en Cuba.1 

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

 Historia de la cirugía en Cuba. Revista habanera de Ciencias Médicas. 
2004;3(7) 

1905 - Nace en Pedro Betancourt, provincia de Matanzas, el doctor Luis Díaz Soto, 
médico y luchador internacionalista. Participa junto al pueblo español en su lucha por 
la libertad durante la guerra civil de 1936-1939.1 

 Luis Díaz Soto. Ecured 
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1959 - Se nombra la junta gubernativa del Hospital Caymari, Manzanillo, según 
Resolución 35 de Salubridad, presidida por el doctor René Vallejo Ortiz.2 

 René Vallejo Ortiz. Ecured 

1983 - Comienza en el Instituto Superior de Medicina Militar, una investigación en que 
participan ocho jóvenes con estado de salud excelente para conocer en tierra los 
efectos fisiológicos de la ingravidez o impesantez en el organismo humano. Esta 
investigación es de gran importancia no sólo para la medicina espacial, sino también 
para la práctica médica en general.2 

Día Mundial de la Radio. El 13 de febrero es una fecha proclamada por la 
Unesco para celebrar la radiodifusión, mejorar la cooperación internacional 
entre las emisoras de radio y fomentar la toma de decisiones para crear y 
proporcionar acceso a la información a través de la radio, incluyendo las radios 
comunitarias. Es una ocasión para llamar la atención sobre el valor único de la 
radio, que sigue siendo el mejor medio para llegar a la audiencia más amplia, al 
tiempo que evoluciona hacia nuevas formas y dispositivos tecnológicos. 

La Conferencia General de la Unesco, en su 36 reunión en octubre del 2011, 
proclama el Día Mundial de la Radio el 13 de febrero. El Consejo Ejecutivo de 
la organización recomendó a la Conferencia General que se proclamara el Día 
Mundial de la Radio, sobre la base de un estudio de viabilidad realizado por la 
Unesco en respuesta a una propuesta de España. 

La directora general de la Unesco propuso la fecha del 13 de febrero, día en 
que se creó Radio Naciones Unidas en 1946, para conmemorar el Día de la 
Radio. Los objetivos de la jornada son concienciar al público y a los medios de 
comunicación acerca de la importancia de la radio; alentar a los encargados de 
tomar decisiones a crear y ofrecer acceso a la información a través de la radio; 
así como mejorar las redes y la cooperación internacional entre los organismos 
de radiodifusión. La primera celebración se efectuó el año 2012. 

El 14 de enero del 2013, la Asamblea General aprobó formalmente la 
proclamación de la Unesco del Día Mundial de la Radio. En su 67 reunión, la 
Asamblea General de la ONU aprobó la resolución adoptada durante la 36 
reunión de la Conferencia General de la Unesco que proclamó el 13 de febrero, 
día de la creación de la radio de las Naciones Unidas en 1946, para esta 
celebración. 

Hay que considerar a la radio como un medio de comunicación de bajo costo, 
especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejadas y a las 
personas vulnerables como los analfabetos, los discapacitados, las mujeres, 
los jóvenes y los pobres, que además ofrece una plataforma para intervenir en 
el debate público, independientemente de cuál sea el nivel de educación de los 
oyentes. La radio desempeña asimismo, un papel importante y específico en la 
comunicación en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro, 
así como en la divulgación de información educativa y de promoción de salud. 
Por otra parte, los servicios radiofónicos de la radio están experimentando 
cambios en el contexto actual de convergencia de los medios de comunicación, 
y adoptan nuevas formas tecnológicas, como la banda ancha, los teléfonos 
celulares y las tabletas. Sin embargo, actualmente, cerca de mil millones de 
personas no tienen todavía acceso a la radio. 

 Día Mundial de la Radio. Unesco 

 La ONU apoya oficialmente el Día Mundial de la Radio. Unesco 
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 Anuncia la UNESCO actividades en Cuba por el Día Mundial de la 
Radio. Radio Cubana 

 Popular dúo cubano Buena Fe se suma a celebración por el Día Mundial 
de la Radio. Unesco 

 Cuba celebra el Día Mundial de la Radio. Unesco 

 Día Mundial de la Radio. Radio Habana Cuba 

 

14 de febrero 
 

1772 - Actas Capitulares: «Que cada tres meses se haga prolijo reconocimiento por el 
Protomedicato, de las harinas que proveen este público y que llegadas que sean en 
este puerto no se expendan sin que primero el Sr. gobernador y capitán general se 
informe de la calidad que pasará a reconocerla y de estar dañada se prevenga su 
arrojo al mar...»1 

1886 - Trasladados los enfermos del Hospital de San Felipe y Santiago al nuevo 
Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, ambos en la ciudad de La Habana.1 

 Hospital Nuestra Señora de las Mercedes. En Caribe 

 Hospital San Juan de Dios (Habana). Ecured 

1962 - Se emite el Decreto Ministerial 4 del Minsap, que regula las Escuelas de 
Enfermeras, al mismo tiempo que suprime las Escuelas de Enfermeros y las Escuelas 
Libres. Establece las normas indispensables para obtener el título y ejercer la 
profesión de enfermería y además, crea el servicio social rural de enfermería con 
duración de un año.2 

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

1968 - Fallece el doctor Nicodemus Regalado León a consecuencia de un cáncer de 
pulmón. Había nacido el 3 de agosto de 1904, en Lagunillas pequeño barrio de San 
Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río. [Colaboración del Dr. Esteban Regalado 
García] 

 

15 de febrero 
 

1825 - Nace Andrés Poey Aguirre, miembro fundador de la Real Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, naturalista, arqueólogo, 
meteorólogo, filósofo y literato; fundador del laboratorio físico-meteorológico de La 
Habana, el primero que se construía en Cuba. En el exilio, fundamentalmente en 
México, se destacó por su obra científica. 

 Científicos relevantes: Andrés Poey Aguirre (1825-1919) 

 Primer observatorio meteorológico. El mejor tributo a sus precursores Belén: El 
célebre observatorio de los jesuitas en La Habana 

 Tribuna de La Habana. La meteorología en Cuba llegó a sus 150 años 

 Red Cubana de la Ciencia 

 EcuRed. Andrés Poey Aguirre 
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1864 - Nace en La Habana, Francisco Domínguez Roldán, introductor y maestro de la 
Radiología y la Fisioterapia en Cuba. Panchón, para sus amigos y compañeros de 
profesión. En 1893 se incorporó a la Universidad de La Habana como catedrático 
auxiliar supernumerario de Medicina Operatoria, para impartir la asignatura de 
Anatomía Topográfica y Operaciones. Su primera obra importante fue: El Tórax y sus 
Regiones (1894). Introdujo la asepsia y la antisepsia, y fue recibido por la Sociedad de 
Estudios Clínicos de La Habana. Instaló en el Hospital Mercedes el primer 
Departamento de Radiología de Cuba, inaugurado el primero de mayo de 1907, del 
cual fue su primer director. En los años siguientes organizó el de la Quinta Covadonga 
(actual Hospital Salvador Allende) del que también fue su primer director), así como 
los de la Benéfica (actual Hospital Miguel Enríquez) y del Hospital Calixto García. Fue 
miembro de mérito de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La 
Habana, así como miembro correspondiente y asociado de la Academia de Medicina 
de París (1929). Fue uno de los máximos defensores de Carlos J. Finlay Barrés en la 
erradicación de la fiebre amarilla. Falleció en La Habana, el 25 de abril de 1942.  

 Agosto 13 de 1891. Graduación del doctor Francisco Domínguez Roldán en la 
Facultad de Medicina de París 

 Mayo 1ro. de 1907. Inauguración de la primera unidad de radiología en Cuba 

 En Caribe. Francisco Domínguez Roldán 

 Revista 16 de Abril. Francisco Domínguez Roldán, introductor de la radiología 
en Cuba 

 Red Cubana de la Ciencia 

 EcuRed. Francisco Domínguez Roldán 

1866 - Nace en Matanzas el sabio bibliógrafo Carlos Manuel Trelles Govín. Trabaja en 
bibliotecas en Matanzas (Biblioteca Pública) y en La Habana en la biblioteca de la 
Cámara de Representantes. No es médico pero su aporte a la bibliografía médica 
nacional no ha sido superado hasta el momento. Entre sus muchas obras se 
encuentran: Bibliografía médico-farmacéutica cubana y Biblioteca científica médica.1 

 Sondeo de la obra bibliográfica de Carlos Manuel Trelles en las ciencias de la 
salud 

 Cuba Literaria. Trelles, Carlos Manuel. Ensayista (1866 - 1951) 

 EcuRed. Carlos Manuel Trelles Govín 

1902 - Comienza a celebrarse en La Habana el Congreso Sanitario, con participación 
de varios países y gran calidad en los trabajos presentados.1 

1977 - Muere en accidente de tránsito el doctor Roberto Pereda Chávez, que ocupaba 
en ese momento el cargo de director de Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Salud Pública. Militante del PCC desde 1962, representó a Cuba en múltiples 
delegaciones gubernamentales. En 1975 fue elegido presidente del Comité Ejecutivo 
de la OPS, hasta 1976.2 

 Serie: precursores y forjadores de la salud pública cubana, Dr. Roberto Pereda 
Chavez (1928-1977) 

 Roberto Pereda Chávez en la salud pública internacional 

1998 - Inaugurado el Hospital Universitario de Medicina Natural y Tradicional Juan 
Tomás Roig, en la ciudad de Holguín. Es el primero de su tipo en el país.2 
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Día Internacional del Cáncer Infantil. Se celebra cada 15 de febrero y tiene 
como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la importancia de los desafíos a 
los que se enfrentan los niños y adolescentes que padecen cáncer y sus 
familias. Ese día también se movilizan acciones para que todos los niños en 
cualquier lugar del mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento 
preciso y a tiempo. 

La decisión de celebrar esta fecha se tomó en Luxemburgo en el año 2001. 
Fue propuesto por la Organización Internacional de Cáncer Infantil, CCI (antes 
conocida como Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de 
Niños con Cáncer, ICCCPO), una red formada por 177 organizaciones de 
padres de niños con cáncer en 90 países en los 5 continentes. 

Este día se celebró por primera vez en el año 2002 y desde entonces ha 
generado el apoyo de redes globales e instituciones líderes. El Lazo Dorado 
simboliza el cáncer infantil comparando la fortaleza y resistencia de los niños 
con cáncer con el oro. Organizaciones del todo mundo, así como instituciones 
públicas y privadas, grupos de la sociedad civil y el mundo académico, han 
empleado el símbolo del lazo dorado para expresar su apoyo y solidaridad a la 
lucha contra el cáncer infantil y donar recursos para la investigación y el 
tratamiento. 

A pesar del aumento de las tasas de supervivencia, hoy en día siguen 
muriendo niños y adolescentes con cáncer tanto en los países desarrollados 
como en vías de desarrollo. De hecho, en algunos países, las muertes por 
cáncer infantil superan las muertes por todos los tipos de enfermedades de la 
infancia. 

 WHO. International Childhood Cancer day 

 OMS. Preguntas frecuentes sobre el cáncer infantil 

 Día Internacional del Cáncer Infantil. Wikipedia 

 Sociedad Europea de Oncología Pediátrica 

 Instituto Nacional del Cáncer. EEUU. Cáncer infantil 

 Infomed. Oncología 

 

16 de febrero 
 

1872 - Realiza los ejercicios de grado de licenciado en Medicina y Cirugía en la 
Universidad de Valladolid, España, Melchor Bernal Varona. Había nacido en 
Camagüey en 1844. Bachiller en Medicina en la Real Universidad de La Habana en 
1868. Participa en la guerra de los diez años y muere en La Habana en 1932.1 

1952 - Creación del premio Eusebio Hernández Pérez, para trabajos de 
Tocoginecología por la Sociedad Cubana de Obstetricia.1 

 Instauración del Premio Profesor Eusebio Hernández al mejor trabajo de 
investigación 

 Más datos sobre Eusebio Hernández y Pérez 

 EcuRed. Eusebio Hernández 

 EcuRed. Eusebio Hernández Pérez 
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1962 - El Decreto Ministerial 5 del Minsap, referencia los productos que pueden ser 
indicados tanto por médicos como por odontólogos.2 

 

17 de febrero 
 

1551 - Actas Capitulares. Para mantener el hospital de La Habana económicamente, 
se habían dictado varias órdenes como la que sigue: Decomisos. Todo el que 
vendiera productos a mayor precio que el estipulado se le castigará decomisando la 
mercancía y se enviará a los pobres del hospital.1 

1845 - Nace en Santa Clara, antigua provincia de Las Villas, Antonio Lorda Ortegosa, 
graduado de médico en París, y en La Habana de licenciado en Medicina y Cirugía en 
1866. Ejercía la profesión cuando se dirige con varios hombres hacia Camagüey para 
luchar por la libertad, y reconoce a Carlos M. de Céspedes. Muere en 1870 de difteria, 
siendo en ese momento Secretario de la Guerra.1 

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

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

 EcuRed. Antonio Lorda Ortegosa 

1850 - Se gradúa de doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad de La Habana, 
Juan Manuel Sánchez de Bustamante y García del Barrio. Fue ayudante del disector 
anatómico desde 1843 hasta finalizar sus estudios.1 

 Contexto histórico y últimos momentos en el fusilamiento de los ocho 
estudiantes de Medicina 

1963 - Inaugurado el X Congreso Médico Nacional en los salones del Hotel Habana 
Libre, se extendió hasta el 24 del propio mes. La clausura estuvo a cargo del 
Comandante en Jefe Fidel Castro.2 

1966 - La Resolución Ministerial 96 del Minsap, designa con el nombre de Hospital 
General Iván Portuondo al Hospital de San Antonio de los Baños en la provincia 
Habana. Portuondo Echevarría participó en la lucha clandestina desde 1956. 
Combatiente en la Sierra. Piloto de aviación, participa en la defensa de Playa Girón. 
Muere en accidente aéreo mientras cumplía misión militar.2 

1985 - Entregado en acto solemne el certificado de Modelo al servicio de 
Neonatología del Hospital Ginecobstétrico Docente Fe del Valle, en la ciudad de 
Manzanillo, provincia Granma. Fe del Valle, trabajadora ejemplar. Fundadora de las 
Milicias Revolucionarias y de la FMC. Murió víctima del incendio provocado por la 
contrarrevolución en la tienda donde trabajaba el día en que cumplía su guardia 
obrera.2 

 EcuRed. Fe del Valle 

 

18 de febrero 

1863 - Se le cambia el nombre al Hospital de Cárdenas por el de Santa Isabel.1 

 Breve historia del Hospital de Caridad Santa Isabel de Cárdenas 
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1864 - Se gradúa de Licenciado en Medicina, Felipe Francisco Rodríguez Rodríguez. 
Nació en La Habana en 1836. Fue precursor de la Microscopía Clínica en Cuba y 
pertenecía a la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Al 
morir en 1897, era Académico de Mérito.1 

 El profesor Zoilo Marinello Vidaurreta y las ciencias patológicas en Cuba 

 Apuntes para la historia de la lucha antituberculosa en Cuba 

 EcuRed. Felipe Francisco Rodríguez Rodríguez 

1881 - Celebrada la Conferencia Sanitaria Internacional en Washington, Estados 
Unidos, donde el doctor Carlos J. Finlay anuncia «la necesidad de un agente 
transmisor intermediario de la fiebre amarilla».1 

 Febrero 18 de 1881. Anuncio de la existencia de un agente intermediario 
transmisor de la fiebre amarilla 

 El mosquito hipotéticamente considerado como agente de transmisión de la 
fiebre amarilla 

 Carlos J. Finlay a través del tiempo 

1966 - La Resolución Ministerial 97 del Minsap, dispone que el Sanatorio Colonia 
Española de la ciudad de Manzanillo, antigua provincia de Oriente, perteneciente a la 
Empresa de Clínicas Mutualistas, funcione como Hospital de Maternidad Regional.2 

1975 - Inician su entrenamiento docente en nuestro país siete profesores yemenitas, 
dedicados a las Ciencias Básicas. Esta es una de las formas de ayuda 
internacionalista que brinda nuestro pueblo a países del tercer mundo.2 

Día Internacional del Síndrome de Asperger. Fue desigando en el año 2007, 
en recuerdo del nacimiento de Hans Asperger. En 1944, el Dr. Asperger 
publicó un trabajo sobre la definición de la «psicopatía autística en la infancia», 
aunque en realidad el trabajo se dató en octubre de 1943. Sin embargo no fue 
hasta 1981, cuando Lorna Wing descubre el citado trabajo y acuña el término 
«Síndrome de Asperger». Anteriormente, en 1926, Grunya Iefimovna 
Soukhareva, psiquiatra especializada en infancia y asistente científica de una 
clínica de Moscú, ya había descrito y publicado en alemán un artículo el citado 
síndrome. Pero no fue hasta 1996, cuando la psiquiatra Sula Wolff lo tradujo al 
inglés y lo convirtió en la primera referencia en una publicación científica al 
citado síndrome. 

En 1994 el Síndrome de Asperger fue incluido en el el Manual Estadístico de 
Diagnóstico de Trastornos Mentales en su cuarta edición (DSM-IV), pero en su 
quinta edición (DSM-V) fue excluido englobándose entonces dentro de los 
Trastornos del Espectro Autista, hecho que aún está en discusión. 

El Síndrome de Asperger se caracteriza por la presencia de interacciones 
sociales deficientes o inadecuadas, obsesiones, patrones del habla extraños y 
otras peculiaridades o rarezas características. Los niños con Síndrome de 
Asperger a menudo muestran poca expresividad facial y tienen dificultades 
para leer el lenguaje corporal de los demás; pueden implicarse en rutinas 
obsesivas y presentar una sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales (por 
ejemplo, les puede molestar una luz que a los demás no les afecta, pueden 
taparse los oídos para no oír los ruidos fuertes del entorno o pueden preferir 
llevar prendas de ropa de un solo tipo tejido). 
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En general, las personas que padecen Síndrome de Asperger son capaces de 
funcionar adecuadamente en la vida cotidiana, pero tienden a ser inmaduras 
desde el punto de vista social y la gente las suele ver como personas raras o 
excéntricas. 

Entre otras características del Síndrome de Asperger, se incluyen el retraso 
motor y la torpeza, así como el hecho de presentar intereses limitados y 
preocupaciones peculiares. Los adultos con Síndrome de Asperger tienen 
problemas para mostrar empatía hacia los demás y siguen presentando 
dificultades en sus interacciones sociales. 

Esta celebración es organizada independientemente en cada país, y en cada 
caso está dirigida a divulgar y concienciar sobre esta condición y su 
tratamiento. 

 Síndrome de Asperger. KidsHealth 

 Trastorno del espectro autist. MedlinePlus 

 Hans Asperger. Wikipedia 

 18 de Febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger 2015. 
AutismoDiario 

 

19 de febrero 
 

1830 - Por Real Cédula se aprueba la fundación en La Habana de una casa de 
maternidad, por iniciativa del presbítero Mariano Arango y Parreño.1 

 Habana Radio. La Casa Cuna V 

1842 - Se realiza la primera talla hipogástrica en La Habana, por el doctor Nicolás 
José Gutiérrez, ayudado por el doctor Fernando González del Valle y otros.1 

 Realización de la primera operación de talla hipogástrica en Cuba 

 Esquema factográfico de primicias médicas cubanas (28) 

1892 - Nace en Pinar del Río el médico veterinario Idelfonso Pérez Vigueras. En la 
docencia se inició como profesor titular en la granja agrícola Álvaro Reynoso, de 
Matanzas, donde llegó a ser director. Efectuó importantes contribuciones a la 
hematología clínica veterinaria, en la cual describió las propiedades físicas, químicas 
y composición centimal de los elementos de la sangre, así como las fórmulas 
leucocitarias, las dimensiones de hematíes y plaquetas, y las cifras promedio normal 
de la sangre en los animales domésticos. Se destacó en los campos de la 
parasitología y la entomología, a las que aportó elementos de nuevas especies 
coleccionadas en el país, además de las que identificó por primera vez en Cuba. 
Profesor titular de la Escuela de Veterinaria de la Universidad de La Habana. Se 
destacó por su brillante actuación como miembro de la Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Fungió como miembro de la Sociedad 
Cubana de Historia Natural Felipe Poey, de la Sociedad de Biología, y de la American 
Society of Parasitologists. Fungió como presidente del Colegio Médico Veterinario 
Nacional, en 1944, y presidente de honor, en 1948. Profesor emeritus de la Facultad 
de Medicina Veterinaria de la Universidad de La Habana, en 1955, y al año siguiente 
le fue otorgado el Diploma de Honor del Colegio Médico Veterinario Nacional por su 
labor en la rama de la parasitología. Idelfonso Pérez Vigueras falleció en La Habana, 
Cuba, el 14 de septiembre de 1959. 
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 Red Cubana de la Ciencia 

1948 - Por primera vez en Cuba se prepara oficialmente la vacuna antipertussi 
preventiva y curativa de la tos ferina en el Instituto Nacional de Higiene, bajo la 
dirección del doctor Antonio Clerch.1 

1960 - Por Resolución 85 del Ministerio de Comercio, se estabilizan las cuotas a 
pagar por los servicios médicos en clínicas y casas de salud del tipo mutualista. 
Orienta y prohíbe cambios en precios de consultas y número de asociados.2 

1986 - El Departamento Nacional de Control de Vectores del Ministerio de Salud 
Pública declaró a 8 provincias del país libres del mosquito Aedes aegypti.2 

 

20 de febrero 
 

1894 - Aparece oficialmente en la Gaceta de La Habana, la secuencia de los nombres 
que llevó el Hospital Reina Mercedes en la Habana: 

Felipe el Real 
San Juan de Dios 
San Felipe y Santiago 
Nuestra Señora de las Mercedes 
En la actualidad se nombra Comandante Manuel Fajardo.1 

 Hospital Comandante Manuel Fajardo. El más antiguo de los que funcionan 
actualmente en Cuba 

1908 - El doctor Armando Córdova y de Quesada lee en la Sociedad de Estudios 
Clínicos de La Habana, su trabajo titulado «Megacolon congénito. Enfermedad de 
Hirschprung». Es el primer caso reportado en Cuba. El niño había sido estudiado por 
él en 1906.1 

 Córdova de Quesada, Armando de (1880-1946) 

 Desarrollo histórico de la cátedra Patología y Clínica de las Enfermedades 
Nerviosas y Mentales de la Universidad de La Habana (1906-1961) 

1943 - Promulgada la Ley 2 del Retiro Médico.1 

1962 - La Resolución Ministerial 33 del Minsap nombra al Hospital Anticanceroso de 
La Habana como Hospital Oncológico Madame Curie.2 

1962 - La Ley 1011, crea la Comisión Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba. 
El presidente de la comisión era Antonio Núñez Jiménez. Contaba entre sus 
miembros a Juan Marinello, Fernando Ortiz, Emilio Roig de Leuchsenring y Julio Le 
Riverend, entre otros.  

 Red Cubana de la Ciencia 

 Antonio Núñez Jiménez 

 Juan Marinello 

 Fernando Ortiz 

 Emilio Roig de Leuchsenring 

 Julio Le Riverend 
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1971 - Fallece en La Habana Juan Tomás Roig y Mesa, el sabio de quien se afirmó 
que buscó en las plantas el secreto de la naturaleza. En su larga vida -vivió 93 años- 
hizo grandes aportes a la medicina verde en nuestro país y escribió libros 
imprescindibles en la literatura científica, como el Diccionario Botánico de nombres 
vulgares cubanos y Plantas medicinales, aromáticas o venenosas de Cuba. Al morir 
fue sembrada junto a su sepultura un guaicán, árbol que estudió detenidamente, para 
cumplir el deseo de que su cuerpo lo alimentara y «vivir en la belleza de su tronco, de 
sus ramas y de sus flores».  

 Red Cubana de la Ciencia 

 Red Cubana de la Ciencia. Científicos relevantes. Juan Tomás Roig Mesa 
(1877-1971) 

 Juan Tomás Roig y Mesa  

1977 - Inaugurado en La Habana el IX Congreso Latinoamericano de Psiquiatría.2 

1985 - Se le otorga al doctor Raúl Dorticós Torrado, la categoría especial docente de 
Profesor de Mérito del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Fue 
decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana.2 

 Raúl Dorticós Torrado. Ecured 

1985 - Comienza el II Seminario Cubano sobre Interferón y I de Biotecnología en el 
Palacio de las Convenciones en La Habana. Estos eventos son de gran interés para 
médicos, farmacólogos, bioquímicos, biólogos e ingenieros.2 

Día Mundial de la Justicia Social. La justicia social es un principio 
fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las 
naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando se promovemos 
la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los 
migrantes. Se promueve la justicia social cuando se eliminan las barreras que 
enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, 
cultura o discapacidad. 

Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social para todos es el 
núcleo de nuestra misión global para promover el desarrollo y la dignidad 
humana. La adopción por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la 
«Declaración de la Organización Internacional del Trabajo» sobre la justicia 
social para una globalización equitativa es sólo un ejemplo reciente del 
compromiso del sistema de las Naciones Unidas para la justicia social. La 
Declaración se centra en garantizar resultados equitativos para todos a través 
del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. 

El 26 de noviembre del 2007, la Asamblea General de la ONU declara que, a 
partir de su sexagésimo tercer período de sesiones, el 20 de febrero de cada 
año se celebrará el Día Mundial de la Justicia Social, que se comenzó a 
celebrar a partir del 2009. La celebración de este Día debe apoyar la labor de 
la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el 
empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al 
bienestar social y la justicia social para todos. 

 Día Mundial de la Justicia Social, 20 de febrero 

 Antecedentes 
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21 de febrero 
 

1855 - Nace en Cárdenas, provincia de Matanzas, Alberto Jorge Pascual Argüelles, 
estudiante de Medicina que juzgado por dos tribunales de guerra, es condenado a 6 
meses de prisión por los sucesos ocurridos en la tumba de Gonzalo de Castañón en 
1871.1 

 Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina 

 Contexto histórico y últimos momentos en el fusilamiento de los ocho 
estudiantes de Medicina 

1871 - Nace en La Habana Salvador de Castroverde García, cirujano dentista que 
durante la guerra del 95 ganó los grados de comandante, jefe del estado mayor del 
general José M. Aguirre Valdés.1 

1949 - Se constituyó la Asociación de Técnicos Dentales de Cuba. 

 Companioni Landín, F.A. Contribución a la historia de la estomatología cubana. 
La Habana: Editorial de Ciencias Médicas, 2000. Capítulo 5. Las Sociedades 
Estomatológicas 

1966 - La Resolución Ministerial 100 del Minsap, dispone que el Hospital Caymari en 
Manzanillo, provincia Granma, se denomine a partir de esta fecha Hospital Regional 
de Pediatría Hermanos Cordovés, con el objetivo de perpetuar la memoria de los 
mártires y héroes en obras realizadas por la Revolución para el servicio del pueblo.2 

 Televisión Granma. Hospital manzanillero celebra sus 100 años de creado 

 EcuRed. Hospital Regional de Pediatría Hermanos Cordovés 

Día Internacional de la Lengua Materna. El Día Internacional de la Lengua 
Materna (DMLM) fue proclamado durante la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) celebrada en noviembre de 1999. La fecha se observa anualmente 
desde febrero del 2000 con el objetivo de promover el multilingüismo y la 
diversidad cultural y fue escogida para conmemorar el 21 de febrero de 1952. 
Ese día, un grupo de estudiantes que se manifestaban por el reconocimiento 
de la lengua Bangla como uno de los dos idiomas nacionales de la entonces 
Pakistán, fueron muertos a tiros por la policía de Dhaka, la capital de lo que 
hoy es Bangladesh. 

Las lenguas son el instrumento de mayor alcance para la preservación y el 
desarrollo de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. Toda iniciativa 
para promover la difusión de las lenguas maternas servirá no sólo para 
incentivar la diversidad lingüística y la educación multilingüe, sino también para 
crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo 
e inspirar a la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo. 

En su sentido más amplio, la educación en lengua materna significa el uso de 
dicho idioma, tanto en el hogar como en la escuela. En condiciones ideales, la 
adquisición del lenguaje y la alfabetización en la lengua materna deberían 
contar con el respaldo - entre otros medios - de recursos impresos, tales como 
libros, cartillas, alfabetos y manuales escolares que sirvan de apoyo a las 
actividades orales. El material didáctico en lengua materna refuerza la 
adquisición de los conocimientos básicos de lectura y escritura y sienta bases 
sólidas para el aprendizaje ulterior. El uso de ordenadores para producir libros 
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y el costo relativamente bajo de la impresión digital es un método prometedor 
para elaborar material escrito barato que permita ampliar el acceso a la lectura. 

 Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero 

 Día Internacional de la Lengua Materna. Antecedentes 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, Unesco 

 Infomed. Traducción y Terminología Médicas 

 

22 de febrero 
 

1848 - Rafael de Jesús María Benítez realiza los exámenes para sangrador en la 
Universidad de La Habana. En la guerra de los diez años es deportado por sus 
ideales de libertad.1 

1852 - Nace en La Habana, Pedro José de la Torre Núñez, estudiante de Medicina 
acusado injustamente de haber profanado la tumba de Gonzalo de Castañón. Es 
juzgado por consejos de guerra y condenado a 6 años de prisión en 1871.1 

 Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina 

 Contexto histórico y últimos momentos en el fusilamiento de los ocho 
estudiantes de Medicina 

1865 - Se gradúa de doctor en Medicina y Cirugía, Joaquín García-Lebredo y Lladó. 
Se destaca en los estudios de Histología. En París, presenta un elogiado trabajo 
titulado «Alteraciones del hígado en la fiebre amarilla», lo que le vale la propuesta 
para ingresar como socio-corresponsal de la Sociedad de Biología de París.1 

 Científicos relevantes: Joaquín García-Lebredo y Lladó (1833-1889) 

 En Caribe. Joaquín García Lebredo y Lladó 

 EcuRed. Joaquín García-Lebredo y Lladó 

1880 - Comienza a discutirse el Reglamento de Farmacia en la Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.1 

1911 - Tiene lugar el primer congreso de la Prensa Médica de Cuba en los salones de 
la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, los días 22 y 23 
de febrero. 

 Esquema factográfico de primicias médicas cubanas (77) 

1934 - Muere en La Habana el doctor Jorge Le-Roy Cassá. Médico obstetra, jefe del 
Negociado de Estadísticas, historiador, y secretario permanente de la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.1 

 El doctor Jorge E. Le Roy y Cassá (1867-1934), padre de las estadísticas 
sanitarias en Cuba 

 Jorge Le-Roy Y. Cassá. Sanitary improvement in Cuba as demonstrated by 
statistical data. Am J Public Health (N Y). 1913 March; 3(3): 255–262 

 EcuRed. Jorge Le-Roy Cassá 

1961 - La Resolución Ministerial 178 del Minsap, dispone que las ambulancias de 
hospitales o unidades sanitarias, efectúen traslados de enfermos o lesionados, previa 
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indicación médica, únicamente a hospitales provinciales de la región que 
corresponda.2 

1976 - Sesiona en la Universidad de La Habana, en los locales del Instituto de 
Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, la IX Conferencia de Facultades y 
Escuelas de Medicina de América Latina.2 

1985 - Firmado convenio de colaboración de las Asociaciones Médicas Franco-
Cubana y Cubano-Francesa, en las esferas de investigación, asistencia médica y 
docencia. A la firma de este convenio asistió el Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz.2 

 

23 de febrero 
 

1785 - El Ayuntamiento de La Habana pide sea revisada la lista de precios con que se 
venden los medicamentos a la población por considerarlos demasiado costosos.1 

1829 - En el Diario de La Habana aparece un anuncio que dice: «Microscopio: 
Continúa enseñándose al público este prodigioso instrumento, frente a la imprenta de 
este diario, y en el despacho de esta propia imprenta se venden los billetes de 
entrada».1 

1862 - Nace en Matanzas el doctor Enrique Lluria Despau. Estudia los primeros años 
de la carrera de Medicina en la Universidad de La Habana, terminándola en España. 
Pasa a Francia donde se especializa en Urología al lado del profesor Guyón y el 
doctor Joaquín Albarrán Domínguez. Trabaja en España, donde pertenece al Partido 
Socialista Español. Regresa a la patria en 1919 y ejerce la profesión en los últimos 
años de su vida en la ciudad de Cienfuegos. Escribe varios libros y artículos de 
contenido social. Muere el 6 de octubre de 1925.1 

 Enrique Lluria Despau (1863-1929). Notable urólogo de origen cubano que 
ejerció en España 

 EcuRed. Enrique Lluria Despau 

 EcuRed. Joaquín Albarrán Domínguez 

1903 - Nombrado el doctor Jorge Le-Roy y Cassá, jefe de Estadísticas Sanitarias, 
cargo que ocupa hasta su muerte.1 

 El doctor Jorge E. Le Roy y Cassá (1867-1934), padre de las estadísticas 
sanitarias en Cuba 

1959 - La Ley 100 crea el Departamento de Asistencia Técnica, Material y Cultural al 
Campesinado, del Ejército Rebelde, como primer paso para llevar la asistencia 
médica calificada a los campesinos de las zonas más apartadas del país. Heredero de 
la labor médica asistencial realizada por la sanidad militar de este ejército en las 
zonas montañosas donde se había llevado a cabo la guerra de liberación.2 

1968 - La Resolución Ministerial 85 del Minsap, crea la Comisión de Especialistas, 
encargada del control y análisis de causas de muerte materna (gestantes, parturientas 
y puérperas). La comisión estará adscripta a la Dirección Nacional de Asistencia 
Médica del Viceministerio de Asistencia Médica del Minsap.2 

1972 - Se constituye el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.2 
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24 de febrero 
 

1879 - Se autoriza a establecer el Colegio Dental de La Habana, igual al fundado en 
Madrid, España.1 

 Síntesis de la docencia odontológica en Cuba. Revista Cubana deOrtodoncia. 
2000;15(1) 

 Aniversario 99 de la escuela de Cirugía dental de La Habana. Revista Cubana 
de Estomatología. 2000;37(1) 

1880 - Se pone en vigor en Cuba, el decreto firmado en España en el año 1875, por el 
que se les concede la categoría de Cirujano Dentista a los profesionales que se 
ocupan de la atención de los pacientes con problemas bucales.1 

 Síntesis de la docencia odontológica en Cuba. Revista Cubana deOrtodoncia. 
2000;15(1) 

 Aniversario 99 de la escuela de Cirugía dental de La Habana. Revista Cubana 
de Estomatología. 2000;37(1) 

1880 - Por Real Orden se suprimern los exámenes y matrículas de Dentistas, 
creándose en su lugar la nueva profesión de Cirujano Dentista.1 

1895 - Marcha a la manigua a luchar por la libertad de Cuba, el doctor Martín Marrero 
Rodríguez, nacido en Santiago de las Vegas, provincia de La Habana. Alcanza el 
grado de teniente coronel.1 

 Martín Marrero Rodríguez. Ecured 

1905 - Nace Pedro Joaquín Bermúdez en Vega Alta, Provincia de las Villas. Obtuvo el 
título de doctor en Farmacia en 1935 y de doctor en Ciencias Naturales en 1938. 
Dedicó especial atención a los moluscos terrestres, llegando a reunir una colección de 
10 000 especímenes, que donó posteriormente al Museo Poey de la Universidad de 
La Habana y al Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard. 

 Efemérides. Red Cubana de la Ciencia 

1941 - Muere el doctor Matías Duque Perdomo. Nació en San Antonio de los Baños, 
provincia de La Habana, en el año 1860. Se especializa en Sifilografía, Leprología y 
Cirugía. Investiga el mangle rojo, como posible medio de curar la lepra. Es el primer 
Secretario de Sanidad y Beneficencia en Cuba. Llega a coronel del ejército libertador 
en la guerra de 1895-98.1 

 24 de febrero de 1941. Muerte del Dr. Matías Duque Perdomo. Centro de 
Investigaciones Médico Quirúrgicas 
 

 Los Ministros de Salud Pública de Cuba. Acimed. 1998;6(3) 

 Matías Duque Perdomo. Ecured 
 

1970 - Comienza a aplicarse en todo el país el Programa de Trasplantes de Riñón.2 

1980 - Finaliza la I Jornada Científica del Contingente Internacionalista de la Medicina 
de Cuba, en Addis Abeba, Etiopía.2 
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1986 - Se inicia la III Reunión de Expertos en Salud del Movimiento de Países No 
Alineados, en el Palacio de las Convenciones, con la presencia de delegados de 22 
países y representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina 
Sanitaria Panamericana (OSP).2 

 

25 de febrero 
 

1853 - Muere Félix Varela en el exilio en Estados Unidos. Filósofo, pedagogo, el 
primer pensador cubano que planteó la necesaria separación de España, la lucha por 
la independencia y una radical modernización de la enseñanza en el país. En 1816 
creó un gabinete de Física para experimentos demostrativos con fines docentes en el 
Seminario de San Carlos y San Ambrosio, donde impartía sus clases. Sus lecciones 
de Filosofía aplicada a la Química y la Física revolucionaron la enseñanza con su 
método explicativo y la difusión de los adelantos de la ciencia. El Repertorio Médico 
Habanero de marzo de 1841 (tomo 1, No. 5), primera publicación periódica cubana de 
carácter científico, publicó un artículo del eminente filósofo: «Indicaciones sobre la 
Mejora de los Hospitales en Climas Cálidos», que constituye un aporte muy 
importante para los antecedentes de la epidemiología hospitalaria cubana y para 
nuestra historia de la medicina. 

 Efemérides. Red Cubana de la Ciencia 

 El presbítero Félix Varela Morales en el aniversario 220 de su natalicio. 
Universidad Virtual de Salud. Humanidades 

 Simposio en conmemoración al 220 aniversario del natalicio del Padre Félix 
Varela y Morales. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas. 2009;28(4) 

 Félix Varela y la epidemiología hospitalaria. Universidad Virtual de Salud. 
Historia de la Medicina 

 Félix Varela. Ecured 

1946 - Se inaugura la Biblioteca del Colegio Médico Veterinario Nacional en la ciudad 
de La Habana, con el nombre del doctor Francisco Etchegoyen Montané.1 

 La Facultad de Medicina Veterinaria de La Habana. Primer centenario de su 
fundación. Revista de Salud Animal. 2007;29(3) 

1960 - La Resolución 657 del Minsap, autoriza al director del Instituto de Docencia y 
Divulgación Carlos J. Finlay, para dictar cursos y expedir certificados 
correspondientes de Introducción a la Administración de Salud Pública y de Auxiliares 
Sanitarias.2 

1986 - Firmado plan de colaboración en el campo de la salud entre el Ministerio de 
Salud Pública de Cuba y el Ministerio de Salud y Asistencia Social de Polonia. Este 
intercambio será fundamentalmente en las esferas de Biotecnología, Medicina 
Tropical, Higiene y Epidemiología, entre otros.2 

Día Internacional del Implante Coclear. Este día se conmemora la realización 
del primer implante coclear en el mundo, que tuvo lugar el 25 de febrero de 
1957. La Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España 
celebra y promueve la participación de todas las personas y organizaciones del 
mundo en esta jornada de divulgación sobre este dispositivo que ha devuelto o 
facilitado la función auditiva a millones de personas en todo el mundo. 
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 25 de febrero Día Internacional del Implante Coclear. Federación de 
Asociaciones de Implantados Cocleares de España 

 Cochlear Implants. National Institute on Deafness and Other 
Communication Disorders 

 NIFH. Audición, infecciones del oído y sordera 

 Cochlear. Implantes cocleares 

 Implante coclear, una realidad en Cuba. Prensa Latina 

 Implante de prótesis coclear. ClinikalKey 

 Infomed. Otorrinolaringología 

 Programa nacional de atención a la discapacidad auditiva. Infomed. 
Otorrinolaringología 

Día Naranja. La Secretaría General de las Naciones Unidas para las Mujeres 
(ONU Mujeres) designó el día 25 de cada mes para actuar a favor de generar 
conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. 

 Actúa y pinta tu día de naranja. ONU Mujeres 

26 de febrero 

 

1569 - Actas Capitulares: Es autorizado en La Habana el establecimiento de la 
primera farmacia que hubo en Cuba, a cargo del licenciado Gamarra.1 

 Farmacias Habaneras. Habana Nuestra 

 Surgimiento de las Farmacias. Ecured 

1852 - Decreto de José de la Concha, Gobernador General de Cuba, que crea en 
Cárdenas la Junta Local de Caridad, con el fin de organizar la asistencia médica a las 
clases pobres.1 

1854 - Nace en La Habana, Manuel Vicente López-Lage Garmendía. Estudiante de 
primer año de Medicina que juzgado por la falsa acusación de haber profanado la 
tumba del español Gonzalo Castañón, en unión de otros compañeros en el año 1871, 
es condenado injustamente a 4 años de prisión. En 1872 se firma el indulto colectivo y 
es deportado a España, donde continúa estudiando. En 1876 vuelve a Cuba y se 
gradúa de licenciado en Medicina y Cirugía en 1877.1 

 Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina. Ecured 

1856 - Nace en La Habana Juan Manuel Rodríguez Tovar. Estudiante de primer año 
de Medicina que juzgado por la falsa acusación de haber profanado la tumba del 
español Gonzalo Castañón, en unión de otros compañeros en el año 1871, es 
condenado injustamente a 4 años de prisión. En 1872 se firma el indulto colectivo y es 
deportado a España, donde se gradúa de licenciado en Medicina y Cirugía en la 
Universidad de Sevilla 1875; regresa a Cuba en 1879.1 

 Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina. Ecured 

1937 - A los 64 años de edad muere en La Habana el doctor Rodolfo Giral Viondi. Se 
especializó en Oftalmología donde realizó una labor destacada. Escribió libros sobre 
esta especialidad, que ayudaron en la práctica a los médicos generales. Fue 
presidente de la Sociedad de Oftalmología.1 

1962 - Comienza la primera vacunación masiva antipoliomielítica en el país.2 
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 Cuba fue, en 1995, el primer país de América Latina en ser declarado territorio 
libre de poliomielitis. Revista Cubana de Pediatría. 1995;67(2) 

 Un día como hoy inició en Cuba la primera campaña de vacunación contra la 
poliomielitis. Periódico Girón 

 Bulletin Poliovirus Surveillance. OPS V 10, No. 52 1995 

1980 - Inaugurado por el Ministro de Salud Pública, doctor Sergio del Valle Jiménez, 
la IV Reunión del consejo del Sistema Científico-Médico de los países del CAME.2 

 Honrar, honra. Sergio del Valle Jiménez, un hombre del pueblo, ejemplo de 
valentía, modestia y fidelidad. Universidad Virtual de Salud. Historia de la 
Medicina 

 Sergio del Valle Jiménez. Ecured 

1989 - Inaugurado en La Habana el Centro Iberolatioamericano de Trasplante y 
Regeneración del Sistema Nervioso, hoy conocido como Centro Internacional de 
Restauración Neurológica, Ciren.2 

 Centro Internacional de Restauración Neurológica, Ciren 

27 de febrero 
 

1668 - Es colocada la primera piedra del edificio que ocuparía el primer hospital 
dedicado a mujeres en Cuba, el de San Francisco de Paula.1 

 La Iglesia y el Hospital de San Francisco de Paula. Radio Ciudad de La 
Habana 

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

1821 - En el ayuntamiento Capitular de Puerto Príncipe (Camagüey), se acuerda 
contribuir a los fondos del Hospital-Convento de San Juan de Dios, y considerar la 
precaria situación económica del mismo.1 

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

 Antiguo Convento Hospital de San Juan de Dios. Radio Cadena Agramonte 

1902 - La Orden 55 del Gobierno de la Intervención, organiza el servicio de Higiene 
Especial e Higiene de la Prostitución, en la República.1 

 Aproximación a la historia de la medicina en Cuba 1899-1925. Revista 
habanera de Ciencias Médicas. 2011;10;(2) 

1911 - Muere el doctor Ignacio Calvo Cárdenas, a causa de una septicemia adquirida 
al cortarse una mano con el bisturí con el que acababa de abrir un absceso. 
Bacteriólogo, trabajó en el Laboratorio de la Crónica Médica Quirúrgica de La Habana 
junto con el doctor Nicolás J. Dávalos. Entre sus aportes a la medicina cubana están 
el haber diagnosticado bacteriológicamente el ántrax, desconocido en nuestro país 
hasta ese momento, y el demostrar por primera vez en Cuba, la presencia del bacilo 
de la fiebre tifoidea en agua potable.1 

 Elogio póstumo del Dr. Ignacio Calvo y Cárdenas. Cuadernos de Historia de la 
Salud Pública. 2002;(2) 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75311995000200008
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75311995000200008
http://www.giron.co.cu/es/noticia/historia/un-d%C3%ADa-como-hoy-inici%C3%B3-en-cuba-la-primera-campa%C3%B1a-de-vacunaci%C3%B3n-contra-la-poliomiel
http://www.giron.co.cu/es/noticia/historia/un-d%C3%ADa-como-hoy-inici%C3%B3-en-cuba-la-primera-campa%C3%B1a-de-vacunaci%C3%B3n-contra-la-poliomiel
http://www.paho.org/english/ad/fch/im/PBul_1995.pdf
http://www.uvs.sld.cu/honrar-honra-sergio-del-valle-jimenez-un-hombre-de-pueblo-ejemplo-de-valentia-modestiay-fidelidad
http://www.uvs.sld.cu/honrar-honra-sergio-del-valle-jimenez-un-hombre-de-pueblo-ejemplo-de-valentia-modestiay-fidelidad
http://www.uvs.sld.cu/honrar-honra-sergio-del-valle-jimenez-un-hombre-de-pueblo-ejemplo-de-valentia-modestiay-fidelidad
http://www.ecured.cu/index.php/Sergio_del_Valle_Jim%C3%A9nez
http://www.ciren.cu/home.htm
http://www.radiociudadhabana.icrt.cu/index.php/mi-habana/lugares-historicos/108-la-iglesia-y-el-hospital-de-san-francisco-de-paula
http://www.radiociudadhabana.icrt.cu/index.php/mi-habana/lugares-historicos/108-la-iglesia-y-el-hospital-de-san-francisco-de-paula
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_5_04/aci06504.htm
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-000-00---0enfermeria--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-lv-50---20-about---00031-001-1-0big5-00&a=d&c=enfermeria&cl=CL1&d=HASHbcf484c32a0761a4d4849d.4.2.10
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-000-00---0enfermeria--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-lv-50---20-about---00031-001-1-0big5-00&a=d&c=enfermeria&cl=CL1&d=HASHbcf484c32a0761a4d4849d.4.2.10
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-000-00---0enfermeria--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-lv-50---20-about---00031-001-1-0big5-00&a=d&c=enfermeria&cl=CL1&d=HASHbcf484c32a0761a4d4849d.4.2.10
http://www.cadenagramonte.cu/museo/articulos_agramonte.php?id_categoria=12&id_articulo=65
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-519X2011000200002&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-519X2011000200002&script=sci_arttext
http://bvs.sld.cu/revistas/his/cua_92/his1492.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/cua_92/his1492.htm


1938 - Se funda el Hospital Flor de la Caridad, en Banes, antigua provincia de 
Oriente. En 1943 se amplía con una sala de maternidad y otra de veteranos. En 1957 
se le agrega una sala destinada a Pediatría.1 

1960 - La Resolución Ministerial 675 del Minsap, unifica el Hospital Ortopédico Frank 
País y el de Rehabilitación de Inválidos Cristo de Limpias.2 

 Hospital Nacional de Rehabilitación Julio Díaz. Ecured 

 Hospital Ortopédico Frank País. Ecured 

 Frank País. Ecured 
 

1965 - La Resolución 45 del Ministerio de Comercio Exterior, dispone que la Empresa 
Cubana Importadora y Exportadora de Materias Primas y Especialidades 
Farmacéuticas, Equipos y Material Médico-Odontológico-Veterinario se denomine 
Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Productos Médicos (Medicuba).2 

1985 - Efectuado I Encuentro Nacional de Recuperación y Fabricación de Piezas de 
Repuesto, el Mantenimiento de Equipos y el Desarrollo Tecnológico en Salud 
Pública.2 

28 de febrero 

 

1764 - Se crea en la fábrica de tabacos un llamado Hospital de Factoría, centro 
dedicado a la atención de los negros esclavos enfermos.1 

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

 Hospitales y otras instituciones. Hospital de la Armada (para marinos de 
guerra). Cuadernos de Historia de la Salud Pública. 2005;(97) 

1837 - Nace en La Habana, Rafael A. Cowley Valdés. Graduado de doctor en 
Medicina y Cirugía, director del Repertorio Médico Habanero, historiador de la 
Medicina, profesor destacado de la Universidad de La Habana y además vicerrector. 
Fue decano de la Escuela de Medicina, miembro de la Real Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana y de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País.  

 Un ilustre de la medicina cubana. Tribuna de La Habana 

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

 Rafael A. Cowley Valdés. Ecured 

 Efemérides. Red Cubana de la Ciencia 

1846 - El doctor Nicolás José Gutiérrez y Hernández practicó la primera operación en 
Cuba y la tercera en el mundo, consistente en ligar la arteria ilíaca interna o 
hipogástrica.  

 Gutiérrez Hernández, Nicolás José (1800-1890). Centro Provincial de 
Información de Ciencias Médicas de La Habana 

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

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

 Relevante página de la ciencia cubana. Periódico Granma 
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1859 - Nace José D. Amieva Fuente en la provincia de Matanzas, estomatólogo que 
participa en la guerra de independencia de 1895-98 donde obtiene el grado de coronel 
del Ejército Libertador.1 

1884 - Por segunda vez en la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana, presenta 
el doctor Carlos J. Finlay Barrés un informe sobre sus experimentos con la fiebre 
amarilla.1 

 Historia de la Fiebre Amarilla. Infomed. Carlos J. Finlay 

 Bibliografía activa. Publicaciones de los años 1884-1892. Infomed. Carlos J. 
Finlay 

 Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana. Ecured 
 

1908 - Lee su trabajo de ingreso en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de La Habana, el doctor José A. Valdés Anciano, que titula «El doctor Julio 
San Martín».1 

 Eminente neurocientífico cubano: Dr. José Antonio Valdés Anciano (1867-
1923). Revista Médica Electrónica 2007;29 (1) 

 José A. Valdés Anciano. Ecured 

 Julio San Martín. Ecured 

1943 - Se funda el Hospital Civil de Morón, en la antigua provincia de Camagüey.1 

1982 - Clausurada la reunión de balance anual del Ministerio de Salud Pública, 
correspondiente a 1981, donde se informó que la mortalidad infantil durante el año 
analizado, para toda Cuba, fue de una tasa de 18,5 por mil nacidos vivos.2 

Día de las Enfermedades Raras. Se escogió el 29 de febrero por ser un día 
«raro» y simbólico para estas enfermedades. En el 2009 participaron en la 
conmemoración 17 países europeos y por primera vez los Estados Unidos, 
junto con Argentina, Australia, Canadá, China, Colombia y Taiwán, celebrando 
así el primer Día de las Enfermedades Raras a nivel mundial. En el caso de los 
años en que no hay un 29 de febrero, se celebra el día 28. 

Las enfermedades raras son aquellas que tienen una baja incidencia en la 
población. Para ser considerada como rara, cada enfermedad específica sólo 
puede afectar a un número limitado de personas; concretamente, cuando 
afecta a menos de 5 de cada 10 000 habitantes. 

Sin embargo, estas enfermedades poco frecuentes afectan a un gran número 
de personas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cerca 
de 7000 enfermedades raras que afectan al 7 % de la población mundial. Por 
esta razón, cualquier persona puede sufrir una enfermedad poco frecuente, en 
cualquier etapa de la vida. 

Con frecuencia estas enfermedades son crónicas, progresivas, degenerativas, 
invalidantes, y en ocasiones potencialmente mortales. No existe cura efectiva y 
producen un elevado nivel de dolor y sufrimiento para el paciente y su familia. 
Las estadísticas muestran que: 

 Existen entre 6000 y 8000 enfermedades raras 

 El 75 % de las enfermedades raras afecta a los niños 
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 El 30 % de los pacientes con enfermedades raras fallecen antes de los 5 
años de edad 

 El 80 % de las enfermedades raras tiene un origen genético. Otras 
enfermedades raras son el resultado de infecciones (bacterianas y 
virales), alergias y causas ambientales, o son degenerativas y 
proliferativas. 

Las enfermedades raras se caracterizan por una amplia diversidad de 
afecciones y síntomas, que varían no solo de una enfermedad a otra, sino 
también de un afectado a otro con la misma enfermedad. Síntomas 
relativamente comunes pueden ocultar enfermedades raras subyacentes, 
llevando a diagnósticos erróneos. 

Los afectados por enfermedades raras enfrentan problemas comunes como la 
falta de acceso y demoras en el diagnóstico correcto, falta de información 
calificada y conocimiento científico sobre la enfermedad. Como resultado los 
afectados deben enfrentar serias consecuencias sociales, falta de asistencia 
sanitaria apropiada e inequidades y dificultades para acceder al tratamiento y 
atención. 

La alianza no gubernamental Eurodis agrupa a organizaciones de pacientes 
dirigida por pacientes, que representa a 561 organizaciones de pacientes de 
enfermedades raras en 51 países, dando cobertura a más de 4000 
enfermedades. Patrocinó el primer Día de las Enfermedades Raras, que se 
celebró en Europa el 29 de febrero del 2008 con el objetivo de llamar la 
atención del público sobre estas enfermedades y los retos que conllevan para 
quienes las padecen, la importancia de las investigaciones para desarrollar 
métodos de diagnóstico y tratamientos, y su impacto en la vida del paciente. 

 Día Mundial de las Enfermedades Raras 

 Federación Española de Enfermedades Raras 

 Pruebas genéticas. CDC 

 Office of Rare Diseases Research, ORDR. NIH 

 Office of Rare Diseases Research, ORDR. NIH. Recursos en Español 

 Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD) 

 MedlinePlus. Enfermedades raras 

 MedlinePlus. Enfermedades genéticas 

 Boletín de la OMS. Unidos para combatir las enfermedades raras 

 Eurodis 

 Infomed. Genética Médica 

 Infomed. Sitios novedosos: Enfermedades raras 

 Cencomed. Primera Jornada científica, política y cultural por el «Día 
Internacional de las Enfermedades Raras» 2014 
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¡SUGERENCIA! 

 
Lic. Vivian Benito Valenciano: ejemplo de la educación médica superior en el 
siglo XXI 
Por: Mariela Borges García y Nuria Longchamp Ges 
 

En este artículo se exaltan la actividad pedagógica, el quehacer 
científico, los reconocimientos y la labor realizada en la Misión 
Internacionalista de la licenciada Vivian Benito Valenciano, quien a sus 
33 años de vida laboral constituye una personalidad de obligatoria 
consulta cuando se pretende profundizar en la historia de la Facultad 
Enfermería - Tecnología de Santiago de Cuba, de la cual es fundadora. Transitó por la 
institución desde sus estudios técnicos, cuando era Politécnico de la Salud, en el cual 
asumió diversas responsabilidades; actualmente se mantiene como profesora del 
Departamento de Informática Médica donde desempeña una meritoria labor. Ver 
artículo en: 
 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-
30192018000100014&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
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