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1 de octubre  

1811 - Informe estadístico del Hospital de San Juan de Dios: 

Existencia de enfermos 138 
Entraron este mes: 109 
Salieron curados: 71 
Fallecieron: 33 
Quedaron: 1431 

1849 - Nace en Santiago de Cuba, Luis Alejandro Baralt Peoli. Estudió Medicina en la 
Universidad de La Habana. Hombre de gran cultura, políglota, educador, diplomático. Fue 
el fundador del Ateneo de La Habana.1 

1893 - Aparece la revista Archivos de la Policlínica, dirigido por el doctor Enrique López 
Veitía y dedicada a temas médicos.1 

 Santiesteban Freixas, R. Introducción. En: Historia de la oftalmología en Cuba. 
Rosaralis Santiesteban Freixas. La Habana: Ciencias Médicas, 2006 

 Importancia de la conservación y la sistematización de la bibliografía médica 
nacional. ACIMED 1996;4(3) 

1896 - Se incorpora a la lucha armada por la libertad de Cuba la farmacéutica Mercedes 
Sirvén y su cuñada Consuelo Carreño, esposa del médico Faustino Sirvén.1 

1902 - Carta de remisión del Informe Sanitario y Demográfico de la Isla de Cuba. «Debo 
hacer referencia a dos manchas que afean aún nuestras estadísticas de mortalidad [...] 
me refiero al tétanos infantil y por otra enfermedad, el muermo humano [...]. [...] Para la 
profilaxis del tétanos infantil, pronto llevará a la práctica este departamento un recurso que 
desde hace varios meses venfo meditando. Consiste en la preparación de unos paquetes 
convenientemente cerrados que contienen todo el maternia requerido para la cura 
aséptica del ombligo de los recién nacidos [...].» Firmado: Carlos J. Finlay.1 

 Infomed. Carlos J. Finlay a través del tiempo 

http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-000-00---0oftalmol--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-1l-50---20-about---00031-001-1-00-00&a=d&c=oftalmol&cl=CL1&d=HASH01184994d99aa69d8b7dedb1.2
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-000-00---0oftalmol--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-1l-50---20-about---00031-001-1-00-00&a=d&c=oftalmol&cl=CL1&d=HASH01184994d99aa69d8b7dedb1.2
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94351996000300002&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94351996000300002&script=sci_arttext
http://www.sld.cu/sitios/carlosjfinlay/index.html
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1995 - Se aplica tratamiento con fango medicinal en 11 hospitales de La Habana, 29 
policlínicos, 4 hogares de ancianos y en el balneario de Santa María del Rosario.2 

Día Internacional de las Personas de Edad. Se celebra por primera vez el año 
1991. El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU), en su resolución 45/106, designa el 1 de octubre Día Internacional de las 
Personas de Edad, en seguimiento a iniciativas tales como el Plan de Acción 
Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento celebrada en 1982 y respaldado, el mismo año, por la 
Asamblea General de ONU. 

En 1991, la Asamblea General, en su resolución 46/91 adoptó los Principios de las 
Naciones Unidas para las Personas de Edad. 

La composición de la población mundial ha cambiado de manera espectacular en 
los últimos decenios. Entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el mundo ha 
aumentado de los 46 a los 68 años, y está previsto que aumente hasta los 81 años 
para fines del siglo. Cabe señalar que, en la actualidad, en la franja de edad de las 
personas de 60 años o más, el número de mujeres superan el de hombres en unos 
66 millones. Entre las personas con 80 años de edad o más, el número de mujeres 
prácticamente duplica el de hombres, y entre las personas centenarias, hay entre 
cuatro y cinco veces más mujeres que hombres. Por primera vez en la historia de la 
humanidad, en el 2050 en el mundo habrá más personas mayores de 60 años que 
niños. 

En la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. Para 
2050, las personas de 60 años o más serán 2000 millones, esto es, más del 20% 
de la población mundial. El mayor y más rápido aumento del número de las 
personas de edad se producirá en el mundo en desarrollo, pues Asia es la región 
con un mayor número de personas de edad, y África se enfrenta, en proporción, al 
mayor crecimiento demográfico. Con esto en mente, está claro que es necesario 
prestar mayor atención a las necesidades particulares de las personas de edad y 
los problemas a que se enfrentan muchas de ellas. No obstante, es igualmente 
importante la contribución esencial que la mayoría de los hombres y las mujeres de 
edad pueden seguir haciendo al funcionamiento de la sociedad si se cuenta con las 
garantías adecuadas. Los derechos humanos se hallan en la base de todos los 
esfuerzos en este sentido. 

 ONU. Día Internacional de las Personas de Edad 
 ONU. Antecedentes 
 OMS. Día Internacional de las Personas Mayores 
 OMS. Temas de salud. Envejecimiento 
 OPS. Temas de salud. Envejecimiento de la población 
 MedlinePlus: Salud de las personas mayores 
 NIH: Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA) 
 Infomed. Sitios recomendados: Geriatría 
 Infomed. Sitios recomendados: Gerontología 
 Infomed. Localizador de información en salud (LIS): envejecimiento 
 Infomed. Red Cubana de Gerontología y Geriatría, Gericuba 

Día Mundial del Hábitat. Se celebró por primera vez el año 1986. Este Día se 
observa anualmente el primer lunes de octubre, en virtud de la Resolución 40/202 

http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/background.shtml
http://www.who.int/ageing/events/idop_rationale/es/index.html
http://www.who.int/topics/ageing/es/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=353&Itemid=40941&lang=es
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/seniorshealth.html
http://www.nia.nih.gov/Espanol
http://blogs.sld.cu/marionod/?category_name=geriatria
http://blogs.sld.cu/marionod/?category_name=gerontologia
http://liscuba.sld.cu/index.php?P=AdvancedSearch&Q=Y&FK=envejecimiento&RP=5&SR=0&ST=Quick
http://www.sld.cu/sitios/gericuba/
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adoptada por la Asamblea General en 1985. La idea es reflexionar sobre la 
situación de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos a la vivienda 
adecuada. También tiene el propósito de recordar al mundo su responsabilidad 
colectiva para el futuro del hábitat humano. 

En 2050, se prevé que alrededor del 70 por ciento de la población mundial viva en 
zonas urbanas. El rápido crecimiento urbano está principalmente ocurriendo en 
países menos capaces de hacer frente a la demanda de puestos de trabajo, 
vivienda adecuada y servicios urbanos básicos. Cerca de mil millones de personas, 
o el 33 por ciento de la población urbana en los países en desarrollo, viven en 
barrios marginales, en condiciones inequitativas y con alta mortalidad. Si no lo 
dirigimos correctamente, esta tendencia puede convertirse en fuente de 
inestabilidad social y política. 

Lo que hoy es conocido como Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos, comenzó como la Fundación Hábitat, órgano que estaba 
vinculado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
Era el comienzo de la década del 70. En 1976 se llevó a cabo, en Vancouver, 
Canadá, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos 
(Hábitat I). En ese evento la Fundación Hábitat cambió de nombre y se transformó 
en el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH), 
con sede en Nairobi, Kenia. En 2002, por decisión de la Asamblea General, el 
CNUAH pasó a ser el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos, ONU-Habitat. 

 ONU. Día Mundial del Hábitat 
 ONU. Antecedentes 
 ONU-Habitat. Por un mejor futuro urbano 
 ONU. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Meta 7 del objetivo 11 
 OMS. Temas de salud. Salud ambiental 
 OMS. ODM 7: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 PubMed: hábitat y ecosistemas 
 Cubadebate: hábitat 

______________________________________________________ 

Octubre es el décimo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Su nombre 
deriva de haber sido el octavo mes del calendario romano. Según la Real Academia, 
«octubre» es la forma preferida en el uso culto, mientras que «otubre» está en desuso, 
aunque no se considera incorrecto. El calendario gregoriano es un calendario originario de 
Europa, actualmente utilizado de manera oficial en la mayoría de los países. Así 
denominado por ser su promotor el Papa Gregorio XIII, vino a sustituir en 1582 al 
calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurase en el año 46 a. C. La 
piedra de octubre es el ópalo, y su flor, la caléndula. 

Refranes de octubre: 

El tiempo de octubre loco, derrama de todo un poco. 
Octubre lluvioso, año copioso. 
A la primera agua de octubre, siembra y cubre. 
Cuando octubre truena, viento lleva. 
En octubre los pájaros y las aves te despertarán cantando. 

http://www.un.org/es/events/habitatday/index.shtml
http://www.un.org/es/events/habitatday/background.shtml
http://www.onuhabitat.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
http://www.who.int/topics/environmental_health/es/
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/mdg7/es/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%22ecosystem%22%5BMeSH%20Terms%5D%20OR%20%22ecosystem%22%5BAll%20Fields%5D%20OR%20%22habitat%22%5BAll%20Fields%5D&cmd=DetailsSearch
http://www.cubadebate.cu/?s=h%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93palo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%A9ndula


5  

  

2 de octubre  

1797 - Nace en La Habana, Angel José Cowley Arbirdes. En 1820 es nombrado médico 
principal del Hospital de San Juan de Dios. Miembro de la Real Sociedad Patriótica de La 
Habana. En 1833, secretario de la Junta Superior de Sanidad. Fue un gran propagador de 
la vacuna. Falleció en 1859.1 

1840 - En Santiago de Cuba nace Eduardo Gonzalo Cisneros Correa. Estudió Medicina. 
En la guerra de 1868 colabora con la revolución. En 1869 marcha al exilio y trabaja como 
agente de la Junta Revolucionaria Cubana en Panamá y Centro América. Muere en 
Nueva York en 1871.1 

1882 - Abre sus puertas el Colegio Dental El Progreso, siendo su director Francisco O. 
Rodríguez. Entre sus profesores se encontraban Federico Poey y Joaquín Dunlay.1 

 Bosquejo histórico de la bibliografía cubana sobre estomatología. Rev Cubana 
Estomatol 1999;36(1) 

1926 - Muere en La Habana el doctor Diego Tamayo Figueredo, nacido en Bayamo, 
provincia de Oriente, en 1852. Participó en la guerra de 1868 hasta que fue hecho 
prisionero y deportado a España, donde termina la carrera de Medicina. En 1895 se 
incorpora a la lucha por la libertad en el exilio. Fue Secretario de Gobernación, miembro 
de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Figura 
destacada en la medicina cubana.1 

 EcuRed. Diego Tamayo Figueredo Red Cubana de la Ciencia. Efemérides 
 El Dispensario Tamayo y la enseñanza de la medicina en la Atención Médica 

Primaria en Cuba. Cuad His Salud Pub 1998;(84) 

1972 - Por Resolución Ministerial 17 del Minsap, es nombrado como Historiador Médico 
del Ministerio de Salud Pública el doctor Gregorio P. Delgado García.2 

1985 - Declarado el Policlínico-Hospital Luis de la Puente Uceda, situado en Santos 
Suárez, La Habana, Unidad Modelo del Ministerio de Salud Pública.2 

Día Internacional de la No Violencia. Se celebra por primera vez del año 2007. El 
Día Internacional de la No Violencia se observa el 2 de octubre, aniversario del 
nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la 
India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia. 

De acuerdo con la resolución A/RES/61/271 de la Asamblea General del 15 de 
junio del 2007, se establece que la conmemoración, el Día Internacional es una 
ocasión para «diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la 
educación y la conciencia pública». La resolución reafirma «la relevancia universal 
del principio de la no violencia» y el deseo de «conseguir una cultura de paz, 
tolerancia, comprensión y no violencia». 

Gandhi, quien ayudó a guiar a India hacia la Independencia, ha sido la inspiración 
de los movimientos no violentos por los derechos civiles y el cambio social a través 
del mundo. En el transcurso de su vida, Ghandi permaneció comprometido a su 
creencia en la no violencia incluso bajo condiciones opresivas y frente a retos 
aparentemente infranqueables. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75071999000100001
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75071999000100001
http://www.ecured.cu/index.php/Diego_Tamayo
http://www.redciencia.cu/servicios/efemerides.php?mes=10&dia=2
http://www.bvs.sld.cu/revistas/his/vol_2_98/his07298.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/his/vol_2_98/his07298.htm
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La teoría detrás de sus acciones, las cuales incluyeron la incitación a la masiva 
desobediencia civil a la ley británica, como en la histórica Marcha de la Sal en 
1930, consistía en que «los medios justos llevan a fines justos»; en otras palabras, 
es irracional intentar usar la violencia para conseguir una sociedad pacífica. Él 
creía que los indios no deben usar la violencia o el odio en su lucha por la libertad 
del colonialismo. 

 Wikipedia. Mahatma Gandhi 
 ONU. Día Internacional de la No Violencia, 2 de octubre 
 ONU. Antecedentes 
 OMS. Sobre violencia y salud 
 Sobre violencia en Cubadebate 

3 de octubre  

1850 - Nace en La Habana, Ángel Valdés Cajigal, uno de los estudiantes de Medicina que 
juzgado por el tribunal de guerra fue condenado injustamente a 6 años de prisión por la 
falsa acusación de haber profanado la tumba de Gonzalo de Castañón, en 1871. Al año 
siguiente, tras el indulto colectivo del mes de mayo, es deportado a España, donde 
continúa su carrera en la Universidad de Barcelona, hasta 1876. Regresa a La Habana, 
graduándose en 1878. Ejerció en el pueblo de Bahía Honda, en Pinar del Río.1 

 EcuRed. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina 

1853 - Nace en La Habana, Bernardo José del Riesgo Calero. Uno de los estudiantes de 
Medicina que juzgado por el tribunal de guerra fue condenado injustamente a 4 años de 
prisión por la falsa acusación de haber profanado la tumba de Gonzalo de Castañón en 
1871. Al año siguiente, tras el indulto colectivo del mes de mayo, es deportado a España. 
En 1873 matricula de nuevo en la Universidad de La Habana, sin terminar la carrera.1 

 EcuRed. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina 

1862 - Nace en Tapaste el doctor Cándido Hoyos Huguet, médico y perito químico. Fue 
uno de los dos fundadores de la Escuela de Artes y Oficios de La Habana. Fue ayudante 
de la Cátedra de Higiene y Medicina Legal.1 

1900 - Aparece en la Gaceta Oficial el reglamento para la organización general de los 
servicios sanitarios municipales.1 

1947 - Fallece en La Habana el profesor doctor Sergio García Marruz. Nació en Regla en 
1886. En 1917 ingresó en el profesorado de la Escuela de Enfermería del Hospital Calixto 
García. En 1921, profesor de la Escuela de Comadronas de La Habana. En 1922, 
profesor auxiliar de Obstetricia con su clínica en la Escuela de Medicina. En 1938, 
asciende a profesor titular. Miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de La Habana.1 

1967 - Muere en La Habana, a los 84 años, el doctor Bernardo Gómez Toro, hijo del 
Generalísimo Máximo Gómez. Se especializó en Pediatría y fue jefe de clínica en el 
Hospital Freyre de Andrade.1 

1983 - Comienza la encuesta sobre parasitismo intestinal en todo el país, en 3000 
viviendas seleccionadas al azar.2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/
http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/background.shtml
http://search.who.int/search?q=violencia&ie=utf8&site=who&client=_es_r&proxystylesheet=_es_r&output=xml_no_dtd&oe=utf8
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/violencia/
http://www.ecured.cu/index.php/Estudiantes_de_medicina
http://www.ecured.cu/index.php/Estudiantes_de_medicina
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Día de la Odontología Latinoamericana. Se celebra por primera vez en Cuba en 
1929. La Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) se constituyó por la 
libre voluntad de los odontólogos y sus instituciones en oportunidad de la 
celebración del primer Congreso Panamericano de Odontología en Santiago de 
Chile en 1917.1 

En el segundo congreso de FOLA, celebrado en Buenos Aires, Argentina, en 1925, 
se propuso que en honor al surgimiento de FOLA ocho años atrás, cada 3 de 
octubre se celebrara el Día de la Odontología Latinoamericana, adoptándose una 
bandera y un escudo que identificara a la organización. En Cuba, el odontólogo 
cubano Dr. Antonio Recasens Garrido, en una sesión de la Sociedad Odontológica 
de Cuba en febrero de 1925, propuso que en Cuba también se celebrará cada 3 de 
octubre el Día de la Odontología Latinoamericana. 

Desde su fundación, el accionar de la FOLA viene reforzando lazos de unidad e 
integración entre países de la región, durante los últimos 85 años, representando la 
Odontología del continente en cada etapa de la vida institucional. Como institución 
política trabaja éticamente por la vigencia de la Democracia, de la representación 
igualitaria, de la activa participación y solidaridad, por la salud bucal de los pueblos 
y por la jerarquización de nuestra profesión. Como institución científica, dedicada a 
la salud tiene como misión colaborar con los gobiernos del continente en el 
desarrollo y ejecución de programas de salud bucal que alcancen con equidad a 
todos los habitantes de América Latina. 

 MedlinePlus. Salud dental 

 Infomed. Sitios recomendados: Estomatología 

 Infomed. Sitios recomendados: Odontología 

 Un 3 de octubre con todos y para el bien de todos. Rev haban cienc méd 
2010;9(1) 

 Antecedentes y perspectivas de la Estomatología en Cuba. MEDISAN 
2006;10(esp) 

 Radio Rebelde. Motivos de un cienfueguero en el Día de la Odontología 
Latinoamericana (2014) 

 Radio Rebelde. Celebrará Cuba Día Mundial de la Salud Bucal (2015) 

 Revista Cubana de Estomatología. Día Mundial de la Salud Bucodental en 
Cuba, 2015: "Sonríe a la vida" (2015)  

 Infomed. Estomatología cubana 

 Infomed. Prótesis Bucomaxilofacial 

 Infomed. Cirugía Maxilofacial  
 

4 de octubre  

 

1904 - Fallece en La Habana, Juan Vilaró. Zoólogo, Botánico y Médico. Bachiller en 
Ciencias (1862) y en Artes (1863). Se desempeñó como Catedrático Auxiliar de Geografía 
en la Universidad de La Habana, desde 1865. En junio de 1869 fue nombrado Médico 
Inspector del Cementerio de San Antonio Chiquito (hoy Colón). 

A partir de 1878 fungió como profesor en diferentes instituciones habaneras. Obtuvo el 
grado de doctor en Ciencias Naturales, en 1880, acto en el que fue presentado y elogiado 
por su maestro, el sabio naturalista cubano Felipe Poey. Fue nombrado Catedrático 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/dentalhealth.html
http://blogs.sld.cu/marionod/?category_name=estomatologia
http://blogs.sld.cu/marionod/?category_name=odontologia
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-519X2010000100002&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-519X2010000100002&script=sci_arttext
http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol10_e_06/san05%28esp%2906.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol10_e_06/san05%28esp%2906.htm
http://www.radiorebelde.cu/noticia/motivos-cienfueguero-dia-odontologia-latinoamericana-20141003/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/motivos-cienfueguero-dia-odontologia-latinoamericana-20141003/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/celebrara-cuba-dia-mundial-salud-bucal-20150319/
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072015000200012
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072015000200012
http://especialidades.sld.cu/estomatologia/
http://especialidades.sld.cu/estomatologia/
http://www.sld.cu/sitios/cirugiamaxilo/
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Auxiliar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Habana, en 1880, y dos años 
más tarde obtuvo por oposición la plaza de Catedrático Numerario; impartió docencia en 
las especialidades de Mineralogía, Zoología, Organografía, Fisiología Vegetal, Geología, 
Anatomía Comparada y Zoografía de Articulados, entre otras. 

Socio facultativo y de Mérito del Liceo de Matanzas, colaboró como corresponsal de su 
periódico; fue igualmente Socio facultativo de la Sociedad Espeleológica de Cuba y de la 
Sección de Ciencias del Liceo de La Habana. Integró como Socio Corresponsal diferentes 
instituciones nacionales y extranjeras, tales como: la Real Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de La Habana, la Sociedad Económica de Amigos del País de La 
Habana, la Sociedad Entomológica de Francia, la Sociedad de Amigos del País de 
Zaragoza y la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 

 Red Cubana de la Ciencia. Efemérides 
 EcuRed. Juan Vilaró 
 Los médicos cubanos y las ciencias naturales. Cuad His Salud Pub 2001;(90) 

1909 - El doctor Juan Antiga auspicia la fundación del vegetariano Instituto Naturalista.1 

 El doctor Juan Antiga y Escobar y la homeopatía en México. Cuad His Salud Pub 
2004;(95) 

1963 - La Cruz Roja Cubana dirigió un mensaje a la Cruz Roja Internacional, con sede en 
Ginebra, Suiza, en el que agradece la ayuda ofrecida por esa institución, con motivo del 
desastre natural ocurrido en Cuba al paso del ciclón Flora.2 

1968 - Muere en La Habana, el doctor Jorge Campuzano Rabell, uno de los primeros 
investigadores que identificó el Toxoplasma gondii en el mundo.2 

Día Mundial de los Animales. Se celebró por primera ocasión el año 1929. Este 
Día fue declarado el 4 de octubre por iniciativa de la Organización Mundial de 
Protección Animal en congreso celebrado en Viena. Tiene entre sus objetivos hacer 
especial referencia a nuestras mascotas que con su fidelidad y nobleza nos brindan 
alegría y compañía, formando parte de nuestra familia, y sin embargo muchas son 
víctimas del maltrato humano. La protección de la fauna es tarea de vital 
importancia en un mundo donde cada vez aumentan las especies en extinción por 
el maltrato y la codicia del hombre. 

La fecha elegida para la celebración fue el 4 de octubre en conmemoración del 
Santo Francisco de Asís, considerado como el primer humano que se concibió a sí 
mismo en relación con todas las cosas creadas, y que consideraba, sin importar la 
diferencia, que todos somos criaturas de Dios incluyendo en esto toda la realidad 
animada e inanimada. 

Todos los animales son importantes. Cada especie es una pieza clave dentro del 
complicado rompecabezas de interacciones que tienen lugar en la biosfera. De una 
manera u otra, los animales están estrechamente relacionados con el ser humano. 
Son fuente de relaciones afectivas, son objetos de estudios e investigaciones sobre 
enfermedades y tratamientos, son fuente de alimentos y recursos económicos e 
incluso, algunos pueden ser controles biológicos de plagas. Esta estrecha relación 
también debilita la barrera que separa las enfermedades propias de los animales y 
las del hombre, por lo que el número de zoonosis varía constantemente. Por lo 

http://www.redciencia.cu/servicios/efemerides.php?mes=10&dia=4
http://www.ecured.cu/index.php/Juan_Vilar%C3%B3_D%C3%ADaz
http://bvs.sld.cu/revistas/his/cua_90/his1390.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his%2095/hist0795.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his%2095/hist0795.htm
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tanto, es innegable que la vida del ser humano y los demás animales están 
fuertemente entrelazadas y son propensas a interactuar lo mismo para bien que 
para mal. De ahí la necesidad de estudiarlos y conocerlos a fondo, de controlar lo 
más posible estas interacciones y facilitar un ambiente positivo para que 
transcurran favorablemente. 

 Red Cubana de la Ciencia. Efemérides 
 International Fund for Animal Welfare (IFAW) 
 World Animal Day 
 National Geographic. Día Mundial de los Animales 
 PAC - Protección de animales de ciudad. Cuba 
 Cubadebate: animales 
 SciELO Cuba: animales 
 PubMed: animales de laboratorio/medicina veterinaria 

Semana Mundial del Espacio. Se celebra por primera vez el año 2000. Este es un 
evento anual, observado durante la semana del 4 al 10 octubre. En su resolución 
54/68, de fecha 6 de diciembre de 1999, la Asamblea General declara Semana 
Mundial del Espacio la semana comprendida entre el 4 y el 10 de octubre, para 
celebrar cada año a escala internacional las contribuciones de la ciencia y la 
tecnología espaciales al mejoramiento de la condición humana. 

Teniendo presente que el 4 de octubre de 1957 se lanzó al espacio ultraterrestre el 
primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik, lo que abrió el camino para la 
exploración del espacio, y que el 10 de octubre de 1967 entró en vigor el Tratado 
sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la 
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos 
celestes. 

La Semana Mundial del Espacio es el principal evento anual en el mundo relativo al 
uso y la tecnología espaciales. Esta semana forja la fuerza laboral del mañana 
inspirando a los estudiantes, muestra el explícito apoyo de la opinión publica al 
programa espacial, educa al público sobre las actividades espaciales y fomenta la 
cooperación internacional en la divulgación y la educación sobre el espacio. La 
ciencia y la tecnología del espacio, y sus aplicaciones, se están utilizando cada vez 
más en apoyo de una amplia gama de actividades de las Naciones Unidas. 

 ONU. Semana Mundial del Espacio 
 ONU. Antecedentes 
 NASA, Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados 

Unidos 
 Juventud Rebelde, Cuba. Debatirán sobre el espacio extraterrestre y su uso 

pacífico 
 PubMed: espacio exterior y astronomía 
 Revista New Scientist: espacio exterior 
 Cubadebate: espacio 

 5 de octubre  

1847 - Nace en Sagua la Grande, Antonio de la Luz Reyes Zamora, uno de los 
estudiantes que juzgado por el tribunal de guerra fue condenado injustamente a 6 años de 
prisión por la falsa acusación de haber profanado la tumba de Gonzalo de Castañón, en 

http://www.redciencia.cu/servicios/efemerides.php?mes=10&dia=4
http://www.ifaw.org/espanol
http://www.worldanimalday.org.uk/events/view/wad-2016-celebration
http://www.nationalgeographic.es/animales/da-mundial-de-los-animales
http://paccuba.cubava.cu/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/animales/
http://search.scielo.org/?q=animales&lang=es&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&filter%5bin%5d%5b%5d=cub&filter%5bac%5d%5b%5d=Health+Sciences
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=lab+animal+OR+veterinary
http://www.un.org/es/events/spaceweek/
http://www.un.org/es/events/spaceweek/background.shtml
http://www.nasa.gov/
http://www.nasa.gov/
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2013-10-02/debatiran-sobre-el-espacio-extraterrestre-y-su-uso-pacifico/
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2013-10-02/debatiran-sobre-el-espacio-extraterrestre-y-su-uso-pacifico/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=space+And+astronomy
https://www.newscientist.com/subject/space/
http://www.cubadebate.cu/?s=espacio
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1871. Al año siguiente, después del indulto colectivo del mes de mayo, es deportado a 
España. De allí se traslada a Francia, continúa sus estudios y se gradúa de médico. En 
1879 obtiene el título de doctor en la Universidad de La Habana. En 1904 es jefe de 
Sanidad en la ciudad de Santiago de Cuba.1 

 EcuRed. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina 

1924 - Llegan a La Habana los restos del doctor Claudio Delgado Amestoy, colaborador 
del doctor Carlos J. Finlay. Había fallecido el 13 de julio de 1916 en Asturias, España.1 

 EcuRed. Claudio Delgado Amestoy 
 Delgado Amestoy, Claudio (1843 – 1916). Rev Ciencias Méd Habana 2010;16(2) 
 Grandes figuras de la Salud Pública Cubana. Cuad His Salud Pub 2010;(108) 
 Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Noviembre 8 de 1843 

1959 - La Ley 581, aparecida en la Gaceta Oficial de esta fecha, aprueba la creación del 
Departamento de Investigaciones Nutricionales y Metabólicas, adjuntos a la Dirección 
General del Instituto Finlay.2 

Día Mundial de los Docentes. Se celebra por primera vez el año 1994. Este Día 
conmemora el aniversario de la suscripción de la Recomendación Unesco/OIT 
relativa a la Situación del Personal Docente en 1966. Es la ocasión de rendir 
homenaje a los docentes y al papel esencial que desempeñan para una educación 
de calidad a todos los niveles. Un aspecto específico de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), el ODS 4, promete «garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos». 

La hoja de ruta de la nueva agenda, el Marco de Acción para Educación 2030, 
pone de relieve el hecho de que los docentes son esenciales para lograr una 
educación equitativa y de calidad, y que, por lo tanto, deben tener «las 
competencias necesarias, ser contratados y remunerados de forma adecuada, 
recibir una buena formación, estar profesionalmente calificados, encontrarse 
motivados, y recibir apoyo dentro de sistemas dotados de recursos, eficaces y bien 
administrados». 

Pero, a fin de alcanzar esta meta, es preciso no sólo aumentar considerablemente 
la oferta de docentes calificados, sino además motivarlos mediante la valoración de 
su labor. De aquí a 2030, se necesitarán 3,2 millones de docentes adicionales para 
hacer realidad la educación primaria universal y 5,1 millones más para alcanzar la 
enseñanza secundaria básica universal. 

La UNESCO y las demás organizaciones que auspician el Día Mundial de los 
Docentes (OIT, UNICEF, PNUD, y IE), así como el Equipo Internacional de 
Docentes para la EPT, dedican este día a celebrar un compromiso 
intergubernamental excepcional, el único instrumento normativo internacional sobre 
docentes, y reiteran su compromiso con los valores del magisterio. 

 Unesco. Día Mundial de los Docentes 
 Unesco. Infografía: Escasez mundial de profesores 
 Cubaeduca. Portal de la Educación en Cuba 
 Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

http://www.ecured.cu/index.php/Estudiantes_de_medicina
http://www.ecured.cu/index.php/Ram%C3%B3n_Claudio_Delgado_Amestoy
http://www.cpicmha.sld.cu/hab/Vol16_2_10/hab23210.html
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_108/his08108.htm
http://uvs.sld.cu/noviembre-8-de-1843-natalicio-del-doctor-ramon-claudio-delgado-amestoy
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-teachersday-2015#.VhAYefk37IU
http://visual.ly/escasez-mundial-de-profesores
http://www.cubaeduca.cu/
http://instituciones.sld.cu/ucmh/
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 Universidad Virtual de Salud de Cuba  

6 de octubre  

1815 - Aparece un anuncio en el Diario de La Habana, de Bernardo Frexes: «ofrece sus 
talentos para las enfermedades de la boca, limpia dientes, emploma muelas, las rellena 
de oro, tiene en venta cajas de instrumentos de cirugía, fórceps para parteros». (Es 
primera vez que aparece un anuncio de este último instrumento en Cuba).1 

1916 - Nombrado decano de la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de La 
Habana, el doctor Francisco Domínguez Roldán.1 

 EcuRed. Francisco Domínguez Roldán 
 Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Agosto 13 de 1891 

1925 - Muere en Cienfuegos, el doctor Enrique Lluria Despau.1 

 EcuRed. Enrique Lluria Despau 

1959 - En la Resolución Ministerial 1182 de Salud, se detallan las funciones a 
desempeñar por el Subsecretario Técnico del Ministerio de Salubridad y Asistencia 
Hospitalaria, relacionadas en la Resolución 1039 de septiembre del mismo año.2 

1988 - Quedan inaugurados el Policlínico Docente Mártires de Calabazar y el Centro de 
Rehabilitación del Cardiocentro del Hospital William Soler, ambos en Ciudad de La 
Habana.2  

7 de octubre  

1648 - Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana: El Capitán General y 
Gobernador de la Isla ordena que un barco procedente de Campeche, no toque puerto y 
siga hacia su meta definitiva que es Puerto Rico, por haber peste en San Francisco de 
Campeche, puerto del que partió.1 

1877 - Se inaugura la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba. La Sociedad 
Antropológica de Cuba radicó en el edificio de la Real Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de La Habana, y estuvo presidida por Felipe Poey, Antonio Mestre, 
Enrique José Varona, Antonio Bachiller y Morales, Luis Montané y Juan Santos 
Fernández. 

 EcuRed. Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba 
 Red Cubana de la Ciencia. Efemérides 
 Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Octubre 7 de 1877 

1924 - Muere en La Habana, Rosario Dubrocá Rodríguez. Fundó la Cruz Roja Cubana, 
con la autorización del Ejército Libertador. Creó varios hospitales de sangre para los 
heridos en el campo de guerra.1 

 EcuRed. Rosario Dubrocá Rodríguez 
 Cruz Roja Cubana 

http://www.uvs.sld.cu/
http://www.uvs.sld.cu/
http://www.ecured.cu/index.php/Francisco_Dom%C3%ADnguez
http://uvs.sld.cu/agosto-13-de-1891-graduacion-del-doctor-francisco-dominguez-roldan-en-la-facultad-de-medicina-de-par
http://www.ecured.cu/index.php/Enrique_Lluria_Despau
http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad_Antropol%C3%B3gica_de_la_Isla_de_Cuba
http://www.redciencia.cu/servicios/efemerides.php?mes=10&dia=7
http://uvs.sld.cu/octubre-7-de-1877-institucionalizacion-de-la-sociedad-antropologica-de-la-isla-de-cuba
http://www.ecured.cu/index.php/Rosario_Dubroc%C3%A1_Rodr%C3%ADguez
http://www.sld.cu/sitios/cruzroja/index.php
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1961 - Los responsables del Sindicato de la Construcción del Distrito Norte de Obras 
Públicas, proponen que el nuevo hospital que se construye en la ciudad de Holguín y que 
ha sido donado por la URSS, lleve el nombre de Vladimir Ilich Lenin.2 

Día Mundial del Ostomizado. Se celebra en algunos países, organizado 
fundamentalmente por asociaciones de pacientes o familiares de personas 
ostomizadas. Indistintamente, se celebra el día 3, 4 y 7 de octubre, o el 16 de 
noviembre. El objetivo es dar a conocer la problemática, las necesidades y las 
aspiraciones de estas personas. 

Una ostomía es una abertura artificial (estoma) creada quirúrgicamente en la piel 
del abdomen para permitir el paso de orina y heces. Algunas son temporales, hasta 
que se repara la irregularidad, pero muchas son permanentes y los pacientes viven 
con una bolsa pegada al abdomen para siempre. 

Se realiza cuando se produce algún mal funcionamiento del intestino, ya sea por 
alguna malformación o por efectos del cáncer de colon o de vejiga, diverticulitis, 
colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, traumatismo quirúrgico, accidentes de 
tráfico o complicaciones en otras cirugías. 

Esta situación provoca un cambio radical en la vida de cualquier persona. La 
reacción primera es creer que tiene que renunciar a sus hábitos cotidianos de vida, 
como montar en bicicleta, nadar, bailar, trabajar, mantener relaciones sexuales o 
dar a luz. Nada más lejos de la realidad; la bolsa que contendrá a partir de ese 
momento sus deposiciones u orina realmente cambiará sus rutinas, pero una vez 
adaptada a la nueva situación, les permitirá continuar con su vida normal. 

 Estomas. MedlinePlus 
 Cambio de la bolsa de ostomía. MedlinePlus 
 Entrenamiento para ir al baño para los niños con necesidades especiales. 

Healthy Children 
 En la Biblioteca Virtual de Salud Regional sobre paciente ostomizado 
 United Ostomy Associations of America. World Ostomy Day 

 8 de octubre  

1830 - Fecha en que se realiza el primer ingreso en la sección de hombres del Hospital de 
Enajenados de la Isla de Cuba (Mazorra), correspondiente al paciente de la raza blanca, 
Jaime Alemán.1 

 Ancheta Niebla, E. Casa de Dementes de San Dionisio. En: Historia de la 
Enfermería en Cuba/Eduarda Ancheta Niebla. La Habana: Editorial Ciencias 
Médicas; 2006. 

1967 - Es herido en combate y apresado en la Quebrada del Yuro, el Guerrillero Heroico, 
doctor Ernesto Guevara de la Serna.1 

 EcuRed. Ernesto Guevera de la Serna 
 Centro de estudios Che Guevara. Síntesis biográfica 

1979 - Otorgado el premio anual del concurso Mejor Trabajo Científico del Ministerio de 
Salud Pública, correspondiente a 1978, al doctor Sergio Arce Bustabad, por su 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ostomy.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000204.htm
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/toddler/toilet-training/paginas/toilet-training-children-with-special-needs.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/toddler/toilet-training/paginas/toilet-training-children-with-special-needs.aspx
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?output=site&lang=es&from=1&sort=&format=summary&count=20&fb=&page=1&filter%5bla%5d%5b%5d=es&q=paciente+AND+ostomizado&index=tw&search_form_submit=Buscar
http://www.ostomy.org/2015_World_Ostomy_Day.html
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.4.2.8
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.4.2.8
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.4.2.8
http://www.ecured.cu/index.php/Ernesto_Guevara_de_la_Serna
http://www.centroche.co.cu/cche/index.php?q=node/1098
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investigación «Compatibilidad HLA y raza: su influencia en la evolución clínica del 
trasplante renal en Cuba».2 

1998 - Se honra la Facultad de Ciencias Médicas de la provincia de Pinar del Río al 
llamarse desde este día con el nombre del Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara de la 
Serna.2 

 Directorio de Instituciones. Facultad de Ciencias Médicas de la provincia de Pinar 
del Río Ernesto Che Guevara de la Serna 

9 de octubre  

1776 - Nace en Hull, Inglaterra, Eduardo Finlay Wilson, padre de Carlos J. Finlay Barrés. 
Se dedicó en su práctica médica a la Oftalmología.1 

 Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Abril 22 de 1857 

1828 - Nace en La Habana, José Joaquín Muñoz, graduado de Medicina en París, y 
revalida el título en la Universidad de La Habana. En 1863 realiza la traducción de las 
lecciones del profesor Baillarger, que publica en Cuba con el nombre de Tratado de 
Alienación Mental. Fue director del Hospital para Enfermos Mentales (Mazorra) en La 
Habana.1 

1833 - Declarada en La Habana una epidemia de sarampión.1 

1869 - Fundación del Círculo Médico de Cuba.1 

1962 - La Resolución Ministerial 258 del Minsap, designa con el nombre de Javier 
Rodríguez, al hospital regional de Guane, provincia Pinar del Río. Javier Rodríguez, 
pinareño, murió en el intento de evitar la destrucción de unas maquinarias en su centro de 
trabajo. Se le considera Héroe del Trabajo.2 

1967 - Es asesinado en el pueblo de la Higuera el doctor Ernesto Guevara de la Serna. 

 Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Octubre 9 de 1967 

2012 - Fallece en La Habana a los 82 años, el doctor Adolfo Juan Valdivia Domínguez. 
Médico, investigador y destacado epidemiólogo que realizó tareas nacionales e 
internacionales, tanto en momentos de desastres naturales como durante enfrentamientos 
bélicos. Nació en Sancti Spíritus el 7 de junio de 1930. 

 Infomed. Dr. Adolfo Juan Valdivia Domínguez (1930-2012)  

10 de octubre  

1868 - Inicio de las luchas por la independencia de Cuba. La participación de los médicos, 
enfermeras y farmacéuticos criollos en estas contiendas fue invaluable y trascendental. 

 Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Octubre 10 de 1968 

http://dirinstituciones.sld.cu/index.php?P=FullRecord&ID=917
http://dirinstituciones.sld.cu/index.php?P=FullRecord&ID=917
http://uvs.sld.cu/abril-22-de-1857-defensa-de-la-tesis-de-doctorado-por-edward-finlay-en-la-facultad-de-medicina-de-li
http://uvs.sld.cu/octubre-9-de-1967-muerte-del-doctor-ernesto-guevara-de-la-serna
http://www.sld.cu/verpost.php?blog=http://articulos.sld.cu/editorhome/&post_id=11013&c=1129&tipo=2&idblog=60&p=1&n=z
http://www.sld.cu/verpost.php?blog=http://articulos.sld.cu/editorhome/&post_id=11013&c=1129&tipo=2&idblog=60&p=1&n=z
http://uvs.sld.cu/octubre-10-de-1868-inicio-de-las-luchas-por-la-independencia-de-cuba
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1871 - Por simple decreto firmado por el Gobernador Político, Conde de Valmaseda, se 
establece una reforma en la Universidad de La Habana, suprimiendo los estudios propios 
del doctorado. Había que trasladarse a la Península para obtener tal grado.1 

1899 - Puesto en vigor el reglamento para los establos en general y medidas de profilaxis 
del muermo.1 

1907 - Se funda la Asociación Farmacéutica Nacional en Cuba.1 

1945 - Inaugurado el Sanatorio Antituberculoso Ambrosio Grillo en Santiago de Cuba.1 

1963 - Fallece repentinamente, el doctor Alberto Lapeira Vilanova. Dedicado a la atención 
de los quemados, hizo aportes científicos en los métodos terapéuticos de esa entidad. La 
Unidad de Quemados del Hospital Clinicoquirúrgico Docente Joaquín Albarrán, de La 
Habana, lleva su nombre.2 

1981 - Se informa como controlada la epidemia de dengue hemorrágico en el país, 
dejando como saldo 344 203 casos atendidos, con 158 fallecidos (101 niños y 57 
adultos).2 

Día Mundial de la Salud Mental. El Día Mundial de la Salud Mental, que se 
celebra desde el año 2002, está dedicado a sensibilizar al gran público sobre este 
aspecto de la salud. Sirve para promover debates más abiertos sobre las 
enfermedades mentales y generar inversiones en servicios y en métodos de 
prevención. 

La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente 
relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la definición de 
salud que da la OMS: «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Está relacionada con la 
promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y 
rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. 

 OMS. Día Mundial de la Salud Mental (en inglés) 
 OMS. Temas de salud. Salud mental 
 Boletín OPS. Día Mundial de la Salud Mental: la depresión es el trastorno 

más frecuente 
 OPS. Salud mental en las Américas 
 World Federation for Mental Health 
 MedlinePlus: Depresión MedlinePlus: Salud mental 
 National Institute of Mental Health (NIMH) 
 Portal regional de la BVS: salud mental 
 Infomed. Sitios novedosos: Depresión 
 Infomed. Sitios novedosos: Salud mental 
 Infomed. Localizador de información en salud (LIS): Salud mental 
 Infomed. Localizador de información en salud (LIS): Depresión 

11 de octubre  

1835 - Nace en la ciudad de Puerto Príncipe, Rafael Argilagos Ginferrer. Hijo de un 
terrateniente catalán y una criolla, cursó estudios secundarios y universitarios de 
ingeniería militar en España; concluyó la carrera en París como ingeniero civil y luego la 

http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2016/en/
http://www.who.int/topics/mental_health/es/index.html
http://www.paho.org/bol/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&catid=667:notas-de-prensa
http://www.paho.org/bol/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&catid=667:notas-de-prensa
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=259
http://www.wfmh.org/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/depression.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/mentalhealth.html
http://www.nimh.nih.gov/index.shtml
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?output=site&lang=es&from=0&sort=YEAR_DESC&format=summary&count=20&fb=&page=1&filter%5bdb%5d%5b%5d=LILACS&filter%5bmj_cluster%5d%5b%5d=Salud+Mental&q=salud+AND+mental&index=tw
http://blogviejo.sld.cu/marionod/?category_name=depresion
http://blogviejo.sld.cu/marionod/?category_name=salud-mental
http://liscuba.sld.cu/index.php?P=AdvancedSearch&Q=Y&FK=salud+mental&RP=5&SR=0&ST=Quick
http://liscuba.sld.cu/index.php?P=AdvancedSearch&Q=Y&FK=depresi%F3n&RP=5&SR=0&ST=Quick
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de médico, en 1860. Regresó a Cuba y en 1864 parte a incorporarse como médico a las 
huestes de Benito Juárez, en México, alcanzando en esa contienda los grados de 
comandante. 

 Rafael Argilagos Ginferrer. ¿El primer médico combatiente internacionalista 
cubano? Rev Cubana Salud Pública 2008;34(3) 

1868 - Primera discusión pública sobre el darwinismo en Cuba. En su discurso de ingreso 
en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, Francisco 
de Frías y Jacott, Conde de Pozos Dulces, expuso por primera vez algunos aspectos de la 
teoría de la evolución de Charles Darwin (publicada en 1859), y manifestó su oposición a 
ella. Felipe Poey, en su discurso de contestación, consideró que la transformación de las 
especies era una «cuestión abierta». 

 Red Cubana de la Ciencia. Efemérides 
 EcuRed. Charles Darwin 
 EcuRed. Felipe Poey 

1869 - Nace en Nueva Paz, Habana, Gerardo Fernández Abreu, graduado de doctor en 
Farmacia en la Universidad de La Habana. Profesor por oposición en la Escuela de 
Farmacia de la propia universidad. Fue miembro de la Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de La Habana y de la Junta Nacional de Salubridad. Fue rector de la 
universidad. Murió en 1949.1 

1879 - Se inaugura la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana. Su presidente fue el 
doctor Serafín Gallardo Alcalde. Esta fue la primera sociedad científica médica de Cuba y 
existió durante 78 años. Fue un foro de discusión activa para los médicos del país. En ella 
se constituyó, en 1880, una importante comisión para la fiebre amarilla, organizada y 
dirigida por Carlos J. Finlay. Publicaba los Archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos, 
revista que alcanzó prestigio internacional. En 1890 organizó un congreso médico 
nacional. 

 Red Cubana de la Ciencia. Efemérides 
 Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Octubre 11 de 1879 
 La salud pública en Cuba durante el periodo colonial español. Cuad His Salud Pub 

1996;(81) 

1896 - Se reúne el Consejo de Gobierno de la República en Armas para considerar las 
medidas indispensables para evitar en las filas del Ejército Libertador los estragos 
provenientes de la viruela. Los doctores Gustavo Pérez Abreu y Eugenio Molinet Amorós, 
presentaron un plan sanitario para combatir la epidemia y lo sometieron al estudio del 
consejo.1 

1911 - El doctor Juan Guiteras Gener lee su trabajo de ingreso como académico de 
número de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, titulado 
«El doctor Carlos J. Finlay, apuntes biográficos».1 

 EcuRed. Juan Guiteras Gener 
 El finlaísmo en el Dr. Juan Guiteras Gener. Rev. Med. Electrón 2010;32(supl.7) 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662008000300017&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662008000300017&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.redciencia.cu/servicios/efemerides.php?mes=10&dia=11
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://www.ecured.cu/index.php/Felipe_Poey
http://www.redciencia.cu/servicios/efemerides.php?mes=10&dia=11
http://uvs.sld.cu/octubre-11-de-1879-inauguracion-de-la-primera-sociedad-medica-cubana
http://bvs.sld.cu/revistas/his/vol_1_96/his07196.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/vol_1_96/his07196.htm
http://www.ecured.cu/index.php/Juan_Guiteras_Gener
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242010000700001
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1935 - Decreto Ley 323: se crea en la Secretaría de Educación el Negociado de Higiene 
Escolar y se establece el Servicio Dental para los escolares. El primer gabinete dental se 
inauguró en la ciudad de Cienfuegos.1 

1956 - Iniciada por la ONDI la vacunación Salk contra la poliomielitis en todos los 
dispensarios del país.1 

1997 - A partir de esta fecha hasta el 14 del propio mes, cientos de miles de cubanos 
desfilaron por el Memorial José Martí en la Plaza de la Revolución, rindiendo tributo de 
respeto a los restos mortales del Comandante Ernesto Che Guevara y sus compañeros 
muertos en combate en tierras bolivianas, luchando por la libertad de América Latina.2 

Día Mundial de la Visión. Se celebra el segundo jueves de octubre desde el 2006 
y tiene la finalidad de centrar la atención en la ceguera, la discapacidad visual y la 
rehabilitación de los discapacitados visuales. Esta celebración se organiza en todo 
el mundo por todas las partes interesadas en la prevención de la discapacidad 
visual o la recuperación de la vista. Asimismo, es la actividad de promoción más 
importante para impulsar la prevención de la ceguera y la iniciativa mundial «Visión 
2020: el derecho a ver», creada por la OMS y el Organismo Internacional de 
Prevención de la Ceguera (International Agency for the Prevention of Blindness, 
IAPB). 

A nivel mundial, la mayor prevalencia de discapacidad visual se observa en las 
personas de 50 años de edad o mayores de ambos sexos. Aunque la mayoría de 
las afecciones oculares que aquejan a este grupo etario pueden tratarse con 
facilidad, como es el caso de las cataratas, en algunas partes del mundo todavía 
hay que lograr que hombres y mujeres reciban servicios de atención ocular de 
manera igualitaria. 

Según datos oficiales se aprecia que: 

 Alrededor de 285 millones de personas están discapacitadas visualmente 
 39 millones están ciegas 
 246 millones padecen de baja visión (discapacidad visual severa o moderada) 
 Las causas prevenibles suman hasta el 80 % del total global de la carga de 

discapacidad visual 
 Alrededor del 90 % de las personas con discapacidad visual en el mundo viven 

en países en vías de desarrollo 
 Mundialmente, los errores de refracción no corregidos son la causa principal de 

discapacidad visual 
 Las cataratas son la principal causa de ceguera 
 El 65 % de aquellos con discapacidad visual y el 82 % de las personas ciegas 

pasan de los 50 años, aunque este grupo etario comprende el 20 % de la 
población mundial 

A nivel global, más de dos tercios de la magnitud de la ceguera es ocasionada 
por enfermedades oculares prevenibles o tratables. Durante la década de los 
noventas, se calculó que la magnitud de la discapacidad visual se duplicaría 
durante el período de 1990 al 2020. Ésta observación dio ímpetu al lanzamiento 
de VISIÓN 2020 en el año 1999. Existen intervenciones costo-efectivas 
reconocidas para la mayoría de las principales enfermedades oculares que 
producen ceguera. 
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 International Agency for the Prevention of Blindness. World Sight Day 
(WSD) 

 Prevention of Blindness and Visual Impairment. WHO 

 Visión2020 

 Plan de Acción para la Prevención de la Ceguera y de las Deficiencias 
Visuales Evitables (OMS/OPS) 2014-2019 

 NIH. National Eye Institute (NEI) 

 Infomed. Oftalmología 

 Infomed. Sitios recomendados: Visión 

 Infomed. Sitios recomendados: Enfermedades oculares 

 Infomed. Localizador de información en salud (LIS): Enfermedades de los 
ojos      

 Infomed. Localizador de información en salud (LIS): Visión 

Día Internacional de la Niña. En diciembre del 2011 la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) mediante la resolución (A/RES/66/170), hizo oficial el 
nombramiento del Día Internacional de la Niña (International Day of the Girl Child). 
Así, el 11 de octubre del 2012 se celebró por primera vez este Día, para atraer la 
atención a la situación de vulnerabilidad que sufren millones de niñas en todo el 
mundo y que las hace las más pobres entre los pobres. 

Para su primera celebración, el Día Internacional de la Niña se centró en el 
matrimonio en la infancia, que es una violación fundamental de los derechos 
humanos y afecta todos los aspectos de la vida de la niña. El matrimonio en la 
infancia deniega a las niñas su infancia, interrumpe su educación, limita sus 
oportunidades, aumenta el riesgo de violencia y abuso, pone en peligro su salud y 
por lo tanto constituye un obstáculo para la consecución de casi todos los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y el desarrollo saludable de las comunidades. Por 
estas razones el tema de esta primera celebración del 2012 fue «Terminar con el 
matrimonio infantil». 

La inclusión de este Día en el calendario internacional fue planteada por PLAN 
Internacional en el 2009 e impulsado desde entonces en todos los foros 
internacionales como una de las causas principales de su campaña internacional 
«Por Ser Niña» (Because I am a Girl), lanzada en el 2007, que busca acabar con la 
doble discriminación –por género y edad– que sufren millones de niñas en todo el 
mundo. 

La campaña llama la atención sobre el hecho de que las niñas se enfrentan a un 
mayor riesgo de malnutrición, hambre y enfermedades que sus hermanos, tienen 
menos acceso a la educación y sufren mayores violaciones de sus derechos 
fundamentales que los varones. De hecho, 62 millones de niñas no van a la 
escuela, cerca de 140 millones sufren de por vida las consecuencias de la 
mutilación sexual y 10 millones son obligadas cada año a casarse antes de cumplir 
los 12 años. 

La organización internacional PLAN, fundada hace 75 años, es una de las ONG 
más grandes del mundo y trabaja a nivel internacional e impulsa programas de 
desarrollo en países de África, Asia y América. Fue fundada en 1937 por el 
periodista británico John Langdon-Davies y el trabajador social para los refugiados, 
Eric Muggeridge. Su objetivo original fue brindar amparo y asegurar alimento, 

http://www.iapb.org/news/world-sight-day-2015
http://www.iapb.org/news/world-sight-day-2015
http://www.iapb.org/news/world-sight-day-2015
http://www.who.int/blindness/en/
http://www.v2020la.org/Joomla/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_11-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_11-sp.pdf
http://www.nei.nih.gov/
http://www.oftalmologia.sld.cu/
http://blogviejo.sld.cu/marionod/?category_name=vision
http://blogviejo.sld.cu/marionod/?category_name=enfermedades-oculares
http://liscuba.sld.cu/index.php?P=AdvancedSearch&Q=Y&FK=enfermedades++de+los+ojos&RP=5&SR=0&ST=Quick
http://liscuba.sld.cu/index.php?P=AdvancedSearch&Q=Y&FK=enfermedades++de+los+ojos&RP=5&SR=0&ST=Quick
http://liscuba.sld.cu/index.php?P=AdvancedSearch&Q=Y&FK=vision&RP=5&SR=0&ST=Quick
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albergue y educación para niños afectados por la guerra civil española. Más tarde, 
durante la segunda guerra mundial prestó su ayuda a niños afectados por la guerra 
en Europa. 

 ONU. Día Internacional de la Niña, 11 de octubre 
 ONU. Antecedentes 
 ONU - Mujer. Declaración conjunta: Día Internacional de la Niña 2012 

12 de octubre  

1492 - Encuentro de dos mundos. Venciendo prejuicios e intereses, temores e 
ignorancias, el hábil y ambicioso marino genovés Cristóbal Colón, arribó a América por la 
Isla Guanahaní, imponiendo su primera determinación colonialista al renombrarla San 
Salvador. Este primer encuentro de dos mundos constituye un acontecimiento de 
profundas consecuencias en todos los aspectos de la vida, para las dos civilizaciones, 
pues anterior a él, no se conocía que hubiera entre Europa y Asia y del lado opuesto del 
Océano Atlántico, esta enorme masa de tierra que se llamaría posteriormente América, 
una de las cinco partes del mundo y vasto continente de 42 millones de kilómetros 
cuadrados. 

 Wikipedia. Cristóbal Colón 
 Red Cubana de la Ciencia 

1864 - Nace en La Habana, Gustavo Duplessis Aizpurúa. Destacado cirujano que fue de 
los primeros en practicar la gastroenterostomía en Cuba. Luchó en la primera guerra 
mundial. Murió en 1938.1 

1953 - Se reúne en La Habana el VII Congreso Internacional de Pediatría, con la 
asistencia de 46 países.1 

1967 - Muere luchando por la libertad de América Latina el médico cubano Octavio de la 
Concepción y de la Pedraja.2 

 EcuRed. Octavio de la Concepción y de la Pedraja 
 Octavio de la Concepción y de la Pedraja. El cirujano de la guerrilla 

1985 - Clausurado el IX Seminario Científico del Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas (CENIC).2 

Día Mundial de la Artritis. Se celebró por primera vez en 1996 por la organización 
Arthritis Rheumatism International y actualmente se ha convertido en un evento 
mundial. La conmemoración tiene como objetivos mejorar el conocimiento sobre la 
artritis e influir en el establecimiento de políticas que puedan reducir la carga que 
representan la artritis y las enfermedades músculoesqueléticas. Los objetivos del 
Día Mundial de la Artritis son: 

 Llamar la atención sobre las enfermedades reumáticas y 
musculoesqueleticas (ERM) entre la comunidad médica, las personas con 
artritis y el público en general. 

 Influir sobre las políticas públicas al llamar la atención de los decisores sobre 
la carga que representan las ERM y las medidas que se pueden tomar para 
aliviarlas 

http://www.un.org/es/events/girlchild/index.shtml
http://www.un.org/es/events/girlchild/about.shtml
http://www.unwomen.org/es/2012/10/joint-statement-international-day-of-the-girl-child-2012/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristobal_Colon
http://www.redciencia.cu/servicios/efemerides.php?mes=10&dia=12
http://www.ecured.cu/index.php/Octavio_de_la_Concepci%C3%B3n_y_de_la_Pedraja
http://bvs.sld.cu/revistas/his/vol_1_98/his16198.htm
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 Asegurarse de que todas las personas con artritis y sus cuidadores sean 
conscientes de la extensa red de ayuda que existe y que está disponible 
para todos. 

La palabra artritis significa inflamación de las articulaciones. Este término se usa 
para describir más de 100 enfermedades y trastornos reumáticos que afectan las 
articulaciones, los tejidos que las rodean y otros tipos de tejido conectivo. Las 
características, gravedad y localización de los síntomas varían según la forma 
específica de la enfermedad. Por lo general, las enfermedades reumáticas se 
caracterizan por dolor y rigidez dentro y alrededor de una o más articulaciones. Los 
síntomas pueden manifestarse de manera gradual o repentina. Algunas 
enfermedades reumáticas también pueden implicar alteraciones en el sistema 
inmunitario y varios órganos internos. 

 World Arthritis Day Campaign (WAD) 
 WAD. About campaign 
 CDC. Día Mundial de la Artritis 2011, el moverse ayuda 
 CDC. Artritis 
 MedlinePlus: Artritis 
 NIH. National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, 

NIAMS 
 Infomed. Especialidades. Reumatología 
 Infomed. Sitios novedosos: Artritis 
 Infomed. Sitios novedosos: Artritis reumatoide 

Día de la Lengua Española en la ONU. El 12 de octubre la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) celebra el Día de la lengua española para apoyar a los 
programas y el desarrollo del multilingüismo y el multiculturalismo. Uno de los 
objetivos es el mantenimiento de la igualdad de los seis idiomas oficiales: árabe, 
chino, español, francés, inglés y ruso. 

La decisión de celebrar los Días de las Lenguas fue aprobada por el Departamento 
de Información Pública de las Naciones Unidas en la víspera del Día Internacional 
de la Lengua Materna, celebrado anualmente el 21 de febrero por iniciativa de la 
Unesco. 

El objetivo del Día de las Lenguas de las Naciones Unidas es crear conciencia 
acerca de la historia, la cultura y el desarrollo de cada uno de los seis idiomas 
oficiales entre los funcionarios. Cada lengua tiene la oportunidad de encontrar su 
propio enfoque único y desarrollar su propio programa de actividades del día, 
incluyendo una invitación a poetas conocidos y escritores y el desarrollo de la 
información y material temático. 

 Naciones Unidas. Día de la lengua española 
 Wikipedia. Día de la lengua española 
 Real Academia Española 
 El castellano. La página del idioma español 
 Fundación del español urgente, Fundéu 
 Infomed. Traducciones 

http://www.worldarthritisday.org/
http://www.worldarthritisday.org/about-us
http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/DiaMundialArtritis/
http://www.cdc.gov/arthritis/espanol/index.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/arthritis.html
http://www.niams.nih.gov/default.asp
http://www.niams.nih.gov/default.asp
http://www.sld.cu/sitios/reumatologia/index.php
http://blogviejo.sld.cu/marionod/?category_name=artritis
http://blogviejo.sld.cu/marionod/?category_name=artritis-reumatoide
http://www.un.org/es/events/spanishlanguageday/2010/
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola
http://www.rae.es/rae.html
http://www.elcastellano.org/
http://www.fundeu.es/
http://temas.sld.cu/traducciones/
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 13 de octubre  

1842 - Nace en Puerto Príncipe, Camagüey, Eduardo Agramonte Piña. Graduado de 
licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Barcelona. Fue secretario del 
Interior, en el gobierno cubano en armas en 1869. Muere en combate en 1872, tenía los 
grados de coronel del Ejército Libertador.1 

1898 - En los periódicos de La Habana se publican varios comentarios sobre el deplorable 
estado sanitario de la ciudad.1 

1907 - Se celebra en Roma Italia, el Congreso de Fisioterapia y asiste como delegado de 
la sanidad cubana el doctor Arístide Agramonte Simoni.1 

1933 - Fue nombrado como primer secretario del Trabajo en Cuba, el médico Juan Antiga 
Escobar.1 

1935 - Nombrada la doctora Blanca R. Álvarez como jefe local de Sanidad del pueblo del 
Caney en la provincia de Oriente. Fue la primera mujer que en Cuba ocupó ese cargo.1 

1959 - La Resolución Ministerial 1213 de Salud, dispone la contratación y remuneración a 
personal que trabaje en la Columna Sanitaria Revolucionaria.2 

1960 - La Ley 890, nacionaliza las droguerías de todo el país.2 

2013 - Fallece en La Habana, el doctor y profesor Raimundo Llanio Navarro, considerado 
el padre de la gastroenterología en Cuba, Doctor en Ciencias, profesor titular, investigador 
titular y director fundador del Instituto de Gastroenterología.2 

 EcuRed. Raimundo Llanio Navarro 
 Despedida de duelo en el funeral del Profesor Llanio 
 Participa el Ministro de Salud Pública en Guardia de Honor al Profesor LLanio 
 Último adiós al Profesor Llanio 
 Gastroenterólogos cubanos expresan su pesar ante el fallecimiento del Profesor 

Llanio 
 BVS. Catálogo de obras audiovisuales. Documental El Llanio 

Día Mundial de la Trombosis. El 13 de octubre 2014 se conmemora el primer Día 
Mundial de la trombosis y se celebrará en todos los rincones del mundo con 
educación y divulgación acerca de la trombosis y tromboembolismo venoso (TEV). 
La fecha fue seleccionada porque es el cumpleaños de Rudolf Virchow, pionero en 
la fisiopatología de la trombosis. Fue este médico alemán y patólogo quien primero 
desarrolló el concepto de trombosis e hizo avances importantes en la comprensión 
de esta condición, a menudo errónea o no diagnosticada, a través del concepto de 
procesos patológicos. 

La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) es una entidad extraordinariamente 
común en la mayoría de las especialidades médicas y quirúrgicas. En los países 
desarrollados, la trombosis es la primera causa de mortalidad de los adultos, 
superando en más de tres veces la mortalidad producida por enfermedades 
neoplásicas. La incidencia anual de la ETEV es, aproximadamente, de 1 a 3 casos 
por cada 1 000 personas, pero crece exponencialmente con la edad: de menos de 

http://www.ecured.cu/index.php/Raimundo_Llanio_Navarro
http://www.sld.cu/sitios/gastroenterologia/verpost.php?blog=http://articulos.sld.cu/gastroenterologia&post_id=3855&tipo=1&opc_mostrar=2_&n=dax
http://www.sld.cu/sitios/gastroenterologia/verpost.php?blog=http://articulos.sld.cu/gastroenterologia&post_id=3872&c=1129&tipo=2&idblog=24&p=1&n=dax
http://www.sld.cu/sitios/gastroenterologia/verpost.php?blog=http://articulos.sld.cu/gastroenterologia&post_id=3862&c=1129&tipo=2&idblog=24&p=1&n=dax
http://www.sld.cu/sitios/gastroenterologia/verpost.php?blog=http://articulos.sld.cu/gastroenterologia&post_id=3857&c=1129&tipo=2&idblog=24&p=1&n=dax
http://www.sld.cu/sitios/gastroenterologia/verpost.php?blog=http://articulos.sld.cu/gastroenterologia&post_id=3857&c=1129&tipo=2&idblog=24&p=1&n=dax
http://obrasaudiovisuales.sld.cu/index.php?P=GoTo&ID=281&MF=4
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5 casos anuales por cada 100 00 niños en la infancia, pasa a más de 400 casos 
anuales por cada 10 000 personas en adultos mayores de 80 años. 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son las trombosis venosas profundas 
en las extremidades inferiores y el embolismo pulmonar. Con menos frecuencia, las 
manifestaciones clínicas también pueden afectar a las extremidades superiores, a 
los vasos venosos mesentéricos, a los senos venosos cerebrales, a los vasos 
venosos del hígado, a los vasos de la retina y, en general, a cualquier parte del 
organismo donde haya vasos venosos. 

Liderado por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH), en 
colaboración con numerosos profesionales de la salud y organizaciones médicas y 
defensores de la salud, el Día Mundial de la trombosis busca crear conciencia y 
acción a través de actividades de educación pública y profesional en todo el 
mundo. Sus propósitos son: 

 Aumentar la conciencia sobre la prevalencia y los riesgos de trombosis 
 Reducir el número de casos no diagnosticados 
 Aumentar la implementación de la prevención basada en la evidencia 
 Animar a los sistemas de atención de salud para implementar estrategias 

para asegurar las «mejores prácticas» para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento 

 Abogar por los recursos adecuados para estos esfuerzos y un mayor apoyo 
a la investigación para reducir la carga de morbilidad de la trombosis 

 Y en última instancia, salvar vidas 

El Grupo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis (CLAHT), del que Cuba es 
miembro fundador desde los años 70, se une a esta iniciativa y a través del Instituto 
de Hematología e Inmunología y la Sociedad Cubana de Hematología, con el 
objetivo de conmemorar esta fecha y promover el desarrollo de actividades 
educativas y de divulgación, para lo cual convoca a otras especialidades médicas 
así como a los medios de difusión, a trabajar para que ese día constituya una 
celebración de alcance mundial que genere conciencia en la sociedad acerca de la 
importancia del tema y así contribuir a la información en el ámbito médico con el fin 
de reducir la morbilidad asociada con la trombosis. 

 World Thrombosis Day 
 MedlinePlus. Trombosis venosa profunda 
 Thrombosis: a major contributor to the global disease burden. Journal of 

Thrombosis and Haemostasis Vol 12(10): 2014 
 Infomed. Sitios recomendados. Trombosis 
 Infomed. Hematología 

Día Mundial de los Cuidados Paliativos. El Día Mundial de los Cuidados 
Paliativos, se celebra cada segundo sábado de octubre y es un día de acción 
unificada para celebrar y apoyar a enfermos terminales y los cuidados paliativos en 
todo el mundo. 

Esta celebración tiene como objetivo aumentar la conciencia y comprensión de las 
necesidades -físicas, emocionales, intelectuales y espirituales- de las familias y 
personas que viven con una enfermedad terminal o degenerativa. El Día también 
llama la atención sobre la necesidad de aumentar la disponibilidad de los cuidados 

http://es.worldthrombosisday.org/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/deepveinthrombosis.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.12698/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.12698/full
http://blogs.sld.cu/marionod/category/trombosis/
http://www.sld.cu/sitios/hematologia
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paliativos en todo el mundo mediante la creación de oportunidades para 
introducirlos en el diálogo público. 

Los cuidados paliativos tienen por objetivo mejorar la calidad de vida del paciente y 
su familia cuando se enfrentan a una enfermedad incurable, avanzada y progresiva 
sin respuesta a tratamientos curativos y con pronóstico de vida limitado. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere los siguientes principios para 
los cuidados paliativos: 

1. El alivio del dolor y otros síntomas 
2. Privilegiar la vida, y contemplar la muerte como un proceso natural 
3. No intentar precipitar ni retrasar el momento de la muerte 
4. Integrar los aspectos psicológicos y espirituales de la atención del paciente 
5. Ofrecer al paciente un soporte que le permita vivir tan activamente como sea 

posible, hasta su muerte 
6. Ofrecer a la familia un soporte que le ayude a encarar el sufrimiento del 

paciente y de su propio duelo 
7. Emplear un enfoque de equipo para responder a las necesidades del 

paciente y de su familia, incluyendo el acompañamiento psicológico del 
duelo, si fuera necesario 

8. Mejorar la calidad de vida y también influir favorablemente sobre el curso de 
la enfermedad 

9. Aplicarlos en un estadio precoz de la enfermedad, paralelamente a otras 
terapias enfocadas a prolongar la vida (por ejemplo, la quimioterapia o la 
radioterapia); son igualmente compatibles con las pruebas necesarias para 
diagnosticar y tratar mejor las complicaciones clínicas dolorosa. 

 OMS. Primer atlas mundial de las necesidades de cuidados paliativos no 
atendidas 

 OMS: infografía sobre cuidados paliativos 

 Worldwide Palliative Care Alliance (WPCA). World Hospice and Palliative 
Care Day 

 Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos 

 Infomed. Sitios novedosos: Cuidados paliativos 

 Infomed. Localizador de información en salud: Cuidados paliativos 

 MedlinePlus. Cuidados de hospicio 

 MedlinePlus. Cuidado paliativo 

Día Internacional para la Reducción de los Desastres. A través de la resolución 
44/236 (22 de diciembre de 1989), la Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas designó el segundo miércoles de octubre como Día Internacional 
para la Reducción de los Desastres Naturales, fecha que fue observada 
anualmente durante el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales desde 1990 hasta 1999. 

En el 2001, la Asamblea General decidió seguir observando el segundo miércoles 
de octubre de cada año, el Día Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales (resolución 56/195, del 21 de diciembre del 2001) como medio de 
promover una cultura mundial de reducción de los desastres naturales, que 
comprenda prevenirlos, mitigarlos y estar preparados para ellos. En el 2009, la 
Asamblea General decide designar el 13 de octubre como fecha para conmemorar 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/palliative-care-20140128/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/palliative-care-20140128/es/
http://www.who.int/ncds/management/palliative-care/infographic_palliative_care_ES.pdf?ua=1
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day
http://cuidadospaliativos.org/home/
http://blogviejo.sld.cu/marionod/?category_name=cuidados-paliativos
http://liscuba.sld.cu/index.php?P=AdvancedSearch&Q=Y&FK=cuidados+paliativos&RP=5&SR=0&ST=Quick
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hospicecare.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/palliativecare.html
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el Día y cambia su nombre a Día Internacional para la Reducción de los Desastres 
(resolución 64/200, de fecha 21 de diciembre del 2009). 

El objetivo de la conmemoración es aumentar el nivel de conciencia sobre cómo las 
personas están tomando medidas encaminadas a reducir el riesgo frente a los 
desastres. 

 ONU. Día Internacional para la Reducción de los Desastres 
 ONU. Antecedentes 
 OMS: emergencias 
 OPS: desastres 
 CDC. Preparación y respuesta para casos de emergencia. Desastres 

naturales 
 CDC. Página principal de emergencias  
 Infomed. Especialidades. Salud y Desastres 
 Infomed. Sitios novedosos: Desastres 
 PubMed: desastres 
 Cubadebate: desastres 

 14 de octubre  

1829 - Nace Juan Calixto Oxamendi Deprez en Matanzas. Se graduó de bachiller en 
Ciencias, en 1847 y viajó a España e ingresó en la Universidad Central de Madrid, donde 
obtuvo el título de licenciado en Medicina y Cirugía. Con posterioridad pasó a Francia, y 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de París obtuvo el doctorado en 1856, con 
su tesis titulada: «Del empleo de los purgantes en la Medicina». De regreso a Cuba, se 
reincorpora a la Real Universidad de La Habana, y en 1859 obtuvo el grado de doctor en 
Medicina y Cirugía. Al constituirse la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de La Habana, en 1861, fue electo entre los miembros fundadores y designado 
a su vez para el cargo de bibliotecario. Poseedor de una vasta cultura, su dominio de 
diferentes idiomas le permitió incursionar en las labores de traducción al castellano de 
varios textos científicos. Publicó numerosos trabajos en los Anales de la Academia de 
Ciencias de La Habana, entre los que se destacan aquellos relacionados con las 
propiedades medicinales de las plantas. Falleció en La Habana, el 24 de junio de 1885. 

 Red Cubana de la Ciencia 

1901 - Celebrada la reunión inaugural de la Liga contra la Tuberculosis, presidida por el 
doctor Joaquín Jacobsen Cantos.1 

 Apuntes para la historia de la lucha antituberculosa en Cuba 

1962 - Comienza el primer curso en el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas, Victoria 
de Girón.2 

1969 - La Resolución Ministerial 209, define cuatro especialidades estomatológicas: 
prótesis, ortodoncia, periodoncia y cirugía máxilofacial.2 

1978 - Muere en La Habana, el profesor José A. Presno Albarrán, eminente cirujano, 
primer cirujano de las FAR y profesor que se mantuvo en las aulas de la Escuela de 

http://www.un.org/spanish/events/calendario/2012/doc_10_13.html
http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/background.shtml
http://www.who.int/topics/emergencies/es/
http://www.paho.org/disasters/
http://emergency.cdc.gov/disasters/espanol/
http://emergency.cdc.gov/disasters/espanol/
http://emergency.cdc.gov/es/
http://www.sld.cu/sitios/desastres/
http://blogs.sld.cu/marionod/?category_name=desastres
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=disaster+preparedness+OR+disaster+management
http://www.cubadebate.cu/?s=desastres
http://www.redciencia.cu/servicios/efemerides.php?mes=10&dia=14
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34661998000200005
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Medicina, después de la renuncia masiva del claustro de profesores. Miembro de la 
Academia de Ciencias de la URSS.2 

 EcuRed. José A. Presno Albarrán 
 Red Cubana de la Ciencia 

1985 - Inaugurado el II Congreso Nacional de Higiene y Epidemiología. En el acto de 
apertura, se le concedió la categoría docente especial de Profesor de Mérito, al Doctor en 
Ciencias Federico Sotolongo Guerra, eminente parasitólogo y uno de los fundadores del 
Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.2 

 EcuRed. Federico Sotolongo Guerra 

15 de octubre  

1886 - Se publicó el primer número de la Revista de Ciencias Médicas, dirigida por el 
doctor Benjamín Céspedes.1 

1904 - Es presentado en la academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La 
Habana, el trabajo dedicado a celebrar el tercer aniversario de la erradicación de la fiebre 
amarilla en La Habana. Ponente: Jorge le Roy y Cassá.1 

 EcuRed. Jorge le Roy y Cassá 

1923 - Promulgada la ley que reformó el plan de estudio de la Universidad de La Habana. 
Se cambia el nombre de «Asignatura de Patología Intertropical y su Clínica» por el de 
«Cátedra de Parasitología y Enfermedades Tropicales».1 

1923 - Promulgada la ley que amplía la nómina profesoral con la creación y la subdivisión 
de cátedras como las de Vías Urinarias y otras hasta completar 32 asignaturas.1 

1959 - La Resolución Ministerial 1226 de Salud, declara obligatorio el uso de los colores 
blanco y amarillo en los vehículos del ministerio y la leyenda «Por un Pueblo Sano en una 
Cuba Libre».2 

1962 - Iniciada masiva campaña nacional para la vacunación triple contra la difteria, 
tosferina y tétanos.2 

1984 - Se concede al profesor Celestino Álvarez Lajonchere, el nombramiento de Maestro 
de la Ginecoobstetricia Latinoamericana, por la Federación Latinoamericana de 
Sociedades de Obstetricia y Ginecología reunida en República Dominicana.2 

 EcuRed. Celestino Álvarez Lajonchere 

Día Internacional de las Mujeres Rurales. El primer Día Internacional de las 
Mujeres Rurales, se observó el 15 de octubre del 2008. Este día internacional 
nuevo, establecido por la Asamblea General en su resolución 62/136, del 18 de 
diciembre del 2007, reconoce «la función y contribución decisivas de la mujer rural, 
incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora 
de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural». 

http://www.ecured.cu/index.php/Jos%C3%A9_Antonio_Presno_Albarr%C3%A1n
http://www.redciencia.cu/servicios/efemerides.php?mes=10&dia=14
http://www.ecured.cu/index.php/Federico_Sotolongo_Guerra
http://www.ecured.cu/index.php/Jorge_Le_Roy_y_Cass%C3%A1
http://www.ecured.cu/index.php/Celestino_%C3%81lvarez_Lajonchere
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Las mujeres rurales dependen en su mayoría de los recursos naturales y la 
agricultura para subsistir, y representan una cuarta parte del conjunto de la 
población mundial. En los países en desarrollo, las mujeres rurales suponen 
aproximadamente el 43 por ciento de la mano de obra agrícola y producen, 
procesan y preparan gran parte de los alimentos disponibles, por lo que sobre ellas 
recae la gran responsabilidad de la seguridad alimentaria. Además, llevan a cabo 
las funciones vitales en el cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos. 

 ONU. Día Internacional de las Mujeres Rurales 
 ONU-Mujeres 

Día Mundial del Lavado de Manos. El primer Día Mundial del Lavado de Manos 
tuvo lugar el 15 de octubre del 2008. La Asamblea General de la ONU designó el 
2008 como Año Internacional de la Sanidad, y el Día Mundial del Lavado de Manos 
sería una forma de hacer eco y reforzar ese llamado para el mejoramiento de las 
prácticas higiénicas. El lavado de las manos con jabón es la forma más efectiva y 
menos costosa de prevenir la diarrea y las infecciones respiratorias agudas, que se 
cobran la vida de millones de niños en el mundo. 

Este Día se creó con el fin de promover y apoyar una cultura global del lavado de 
manos con jabón y para llamar la atención sobre los beneficios de lavarse las 
manos con jabón. La fecha se creó originalmente para los niños y las escuelas, 
maestros y familias, pero todos están invitados a celebrarla con el fin de promover 
esta medida de higiene. 

Algo tan sencillo como lavarse las manos con frecuencia puede salvar más vidas 
que cualquier vacuna o intervención médica. Es una de las formas más 
económicas y eficaces de prevenir enfermedades diarreicas y neumonía, las cuales 
causan la muerte, a nivel mundial, de más de 3,5 millones de niños menores de 5 
años. A pesar de que las personas en todas partes del mundo se limpia las manos 
con agua, muy pocos usan jabón para lavárselas bien. 

El Día Mundial de Lavado de Manos es una manera de promover la cultura mundial 
y local de la práctica del lavado de las manos con jabón, destacar la situación 
relacionada con el lavado de manos de cada país y aumentar la conciencia sobre 
los beneficios de la higiene de las manos con jabón. 

Complementariamente, la campaña por el correcto lavado de manos patrocinada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se realiza el 5 de mayo de cada 
año. 

 Global Handwashing Day 
 OPS. Día Mundial del Lavado de Manos 
 OPS. Acerca de este Día 
 Especiales CDC: El lavado de manos salva vidas 
 Handwashing: Clean Hands Save Lives 
 CDC. Hand Hygiene in Healthcare Settings 
 Personal Hygiene and Handwashing After a Disaster or Emergency 
 Burton M, Cobb E, Donachie P, Judah G, Curtis V, Schmidt WP. The effect 

of handwashing with water or soap on bacterial contamination of hands. Int J 
Environ Res Public Health. 2011 Jan;8(1):97-104 

http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/
http://www.unwomen.org/es/
http://www.globalhandwashingday.org/
http://www.paho.org/saludyescuelas/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=308&lang=es
http://www.paho.org/saludyescuelas/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=337&lang=es
http://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/lavarmanos/
http://www.cdc.gov/handwashing/
http://www.cdc.gov/handhygiene/
http://emergency.cdc.gov/disasters/floods/sanitation.asp
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21318017
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21318017
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21318017


26  

  

 Ejemot RI, Ehiri JE, Meremikwu MM, Critchley JA. Hand washing for 
preventing diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jan 
23;(1):CD004265 

 Li Liu, et al. Global, regional, and national causes of child mortality: an 
updated systematic analysis for 2010 with time trends since 2000. The 
Lancet.2012 June 9; 379 (9832): 2151 - 2161 doi:10.1016/S0140-
6736(12)60560-1 

16 de octubre  

1911 - Fallece en La Habana, el doctor Enrique Acosta Mayor. Fue jefe del departamento 
de vacunación antirrábica en el laboratorio de la Crónica Médica Quirúrgica de La 
Habana. En cooperación con el doctor Juan N. Dávalos creó el suero antidiftérico, de 
calidad reconocida. Fue director del laboratorio por más de 25 años.1 

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

1959 - Se crea la Carrera Sanitaria para médicos, estomatólogos, veterinarios, ingenieros 
sanitarios, farmacéuticos, enfermeras y educadores sanitarios, por la Ley 607.2 

1964 - Fallece en La Habana, uno de los más destacados profesores de la medicina en 
Cuba, el doctor Pedro Kourí Esmeja, eminente parasitólogo y fundador del Instituto de 
Medicina Tropical, en 1937. Su prestigio científico es reconocido internacionalmente.2 

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

 EcuRed. Pedro Kourí Esmeja 

Día Mundial de la Alimentación. El Día Mundial de la Alimentación (DMA) se 
celebró por primera vez en 1980 y fue establecido por los Estados Miembros de la 
FAO en la vigésima sesión de la conferencia de la organización, celebrada en 
noviembre de 1979. La fecha elegida -16 de octubre- es el aniversario de la 
fundación de la FAO en 1945. 

Este evento promueve la concienciación y la acción en todo el mundo a favor de 
aquellos que padecen hambre y recuerda la necesidad de garantizar la seguridad 
alimentaria y dietas nutritivas para todos. 

 FAO. Día Mundial de la Alimentación 
 ONU. A/RES/35/70 
 FAO. Historia 
 Codex Alimentarius 
 Instituto de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM). Cuba 
 FAO. Cuba 

Día Mundial de la Anestesiología. También Día del Anestesiólogo,se celebra el 
16 de octubre todos los años. Este día pone de relieve la gran labor realizada por 
estos especialistas dentro de la medicina. El origen de la celebración se remonta al 
descubrimiento de la anestesia un 16 de octubre de 1846, gracias al doctor William 
Thomas Green Morton, odontólogo estadounidense. Su descubrimiento fue un gran 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=handwashing%20ejemot
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=handwashing%20ejemot
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=handwashing%20ejemot
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2960560-1/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2960560-1/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2960560-1/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2960560-1/abstract
http://uvs.sld.cu/mayo-8-de-1887-apertura-del-primer-laboratorio-histobacteriologico-e-instituto-de-vacunacion-antirra
http://bvs.sld.cu/revistas/his/cua_90/his0890.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/cua_90/his0890.htm
http://www.ecured.cu/index.php/Pedro_Kour%C3%AD_Esmeja
http://www.fao.org/world-food-day/2016/home/es/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/35/70
http://www.fao.org/world-food-day/2016/history/es/
http://www.codexalimentarius.org/codex-home/es/
http://instituciones.sld.cu/inhem/
http://www.fao.org/countryprofiles/index/es/?iso3=CUB
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avance en la medicina ya que a partir de ese momento liberaría a la humanidad del 
sufrimiento quirúrgico. 

La anestesia es un procedimiento médico mediante el cual se utilizan fármacos que 
bloquean el dolor e insensibilizan áreas del cuerpo determinadas o en su totalidad. 
La Anestesiología es la rama de la medicina especializada en la atención y el 
cuidado de los pacientes que se someten a una intervención quirúrgica. El nombre 
completo de esta especialidad es Anestesiología y Reanimación. Existen tres tipos 
de anestesia: 

 Anestesia General: la anestesia general es aquella en la que el médico 
induce al paciente a una especie de sueño mediante medicamentos 
inyectados, mediante la inhalación de gases o en algunos casos 
combinando los dos métodos. 

 Anestesia regional: es aquella en la que sólo se anestesia una parte del 
cuerpo. Esta anestesia se aplica mediante anestésico locales los cuales son 
inyectados para bloquear las raíces nerviosas. 

 Anestesia local: es un tipo de anestesia que se aplica a zonas pequeñas del 
cuerpo como por ejemplo un dedo, una oreja, una mano, etc. De este modo 
sólo se elimina la sensibilidad dolorosa de esa pequeña zona. 

Este día se realizan actividades organizadas por las comunidades de 
anestesiólogos de todo el mundo. World Federation of Societies of 
Anesthesiologists junto a sociedades de diversos países propone cada año un 
tema de celebración. 

 La anestesiología en la historia...Un acercamiento a la realidad. Idoris 
Cordero Escobar. Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación. Vol.10 
No.3 2011 

 Colección de artículos y otros recursos a texto completo dedicados a la 
aenstesia. The British Journal of Anaesthesia  

 Campaña por el Día Mundial de la Anestesiología. World Federation of 
Societies of Anesthesiologists 

 Herramientas para la campaña por el Día Mundial de la Anestesiología. 
World Federation of Societies of Anesthesiologists 

 William Thomas Green Morton. Wikipedia 
 Infomed. Anestesiología y Reanimación 
 Localizador de Información en Salud. Anestesia 

17 de octubre  

1820 - Nota aparecida en el Diario del Gobierno Constitucional de La Habana, con fecha 
21 de octubre: «Real Sociedad Económica de La Habana. Está vacante la cátedra de 
Química en el Hospital de San Ambrosio. Se admiten memoriales en sus juntas a los que 
puedan ser opositores y si en el término de quince días no aparece alguno capaz de 
desempeñarla, se solicitará a España».1 

1845 - Fallece el doctor Francisco de Paula Alfonso Fernández, quien en unión de Nicolás 
J. Gutiérrez Hernández lanza la idea de fundar la Academia de Ciencias Médicas, Físicas 
y Naturales de La Habana. Fue disector y anatómico del Hospital Militar, Cirujano Mayor 
en 1823 y catedrático de Anatomía y Cirugía en 1826.1 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-67182011000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-67182011000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-67182011000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/bjaint/world_anesthesia_day.html
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/bjaint/world_anesthesia_day.html
http://www.wfsahq.org/latest-news/latestnews/492-wfsa-launches-new-advocacy-campaign-for-world-anaesthesia-day
http://www.wfsahq.org/latest-news/latestnews/492-wfsa-launches-new-advocacy-campaign-for-world-anaesthesia-day
http://www.wfsahq.org/images/SAFETY_World_Anaesthesia_Day_Toolkit_WFSA__ESA.pdf
http://www.wfsahq.org/images/SAFETY_World_Anaesthesia_Day_Toolkit_WFSA__ESA.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Morton
http://www.sld.cu/sitios/anestesiologia/
http://liscuba.sld.cu/index.php?P=AdvancedSearch&Q=Y&FK=anestesia&RP=10&SR=0&ST=Quick
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1865 - Nace en La Habana, el doctor Eduardo Anglés Valdés. Graduado de médico en 
1886 fue nombrado por el general Leonardo Wood, como médico de la Comisión 
Interamericana, para el estudio y comprobación de los presuntos casos de fiebre amarilla 
en Marianao durante el primer gobierno interventor.1 

1962 - Inaugurado oficialmente por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz el Instituto de 
Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón.2 

 Universidad de Ciencias Médicas de La Habana     

 Periódico Granma. Semilla de una proeza 

1985 - Finaliza el II Congreso de Higiene y Epidemiología en el Palacio de las 
Convenciones en La Habana. En el congreso se debatió ampliamente el Plan del Médico 
de la Familia, en el que participó el Comandante en Jefe Fidel Castro.2 

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El Día Internacional para 
la Erradicación de la Pobreza se celebra cada año desde 1993. La Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su Resolución 47/196, marcó este día para 
llamar la atención del mundo sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la 
indigencia en todos los países. Este objetivo es un elemento fundamental del 
programa de desarrollo de las Naciones Unidas. 

La observancia del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta 
al 17 de octubre de 1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron en 
Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la 
violencia y el hambre. Proclamaron que la pobreza es una violación de los 
derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar esfuerzos para garantizar el 
respeto de esos derechos. Estos principios están inscritos en una losa 
conmemorativa que se descubrió aquel día. Desde entonces, personas de toda 
condición, creencia y origen social se reúnen el 17 de octubre de cada año para 
renovar su compromiso y mostrar su solidaridad con los pobres. 

Construir un futuro sostenible exige que intensifiquemos nuestros esfuerzos para 
eliminar la extrema pobreza y la discriminación y para garantizar que toda persona 
pueda ejercer plenamente sus derechos fundamentales. La plena participación de 
las personas que viven en situación de pobreza, especialmente en las decisiones 
que afectan a sus vidas y a sus comunidades, debe ocupar un lugar central en las 
políticas y en las estrategias para construir un futuro sostenible. De este modo, 
podemos garantizar que nuestro planeta y nuestras sociedades respondan a las 
necesidades y a las aspiraciones de todas las personas, y no solamente a las de 
algunos privilegiados, tanto para esta generación como para las generaciones 
futuras. 

 ONU. Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre 
 ONU. Antecedentes 

  

http://instituciones.sld.cu/ucmh/
http://www.granma.cubaweb.cu/2012/10/17/nacional/artic01.html
http://www.un.org/es/events/povertyday/
http://www.un.org/es/events/povertyday/background.shtml
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18 de octubre  

1834 - Nace en La Habana, Antonio Mestre Domínguez. Fue un precursor de la filosofía 
de las ciencias en Cuba. Graduado en Francia, se traslada a España donde obtiene el 
título de licenciado en Medicina y Cirugía. Revalida el título en la Universidad de La 
Habana. Fue Académico de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La 
Habana.1 

 EcuRed. Antonio Mestre Domínguez 
 Algunos comentarios sobre bibliografía cubana de neurología en el siglo XIX 

1909 - Decreto Presidencial 664, por el que se traspasa a la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia e incorporados a la jefatura local de Sanidad de La Habana, los servicios de 
limpieza y riego de calles, recogida y disposición de basuras, que hasta ese momento 
correspondía a Obras Públicas.1 

1918 - Llega al Puerto de La Habana el buque español, Alfonso XII con 400 casos de 
gripe maligna. Durante la travesía, fallecieron 26 de sus pasajeros por esta enfermedad.1 

1933 - Cuba, como Centro General de Vacuna, envía sus productos a países como 
Colombia, Costa Rica, China, México y otros. La vacuna exportada era contra la viruela.1 

1962 - La Resolución Ministerial 269 del Minsap, designa con el nombre de Justo Legón 
Padilla el Hospital de Maternidad de Pinar del Río. Legón Padilla matriculó la carrera de 
Medicina en La Habana. Al cerrar la universidad, regresa a su pueblo natal Artemisa, y se 
incorpora a la lucha contra la tiranía de Batista. En 1958 mientras asistía a un guerrillero 
herido, es asesinado por la policía.2 

1965 - Mediante la Resolución Ministerial 383 del Minsap, se acepta el traspaso de las 
unidades de distribución de revistas y libros médicos de la Empresa de Publicaciones del 
Ministerio de Educación.2 

1973 - Llegan a la República Árabe de Siria dos brigadas médicas enviadas por el 
gobierno de Cuba, para prestar ayuda internacionalista a ese país.2 

1997 - Otorgado el Premio Científico Anual de Salud Pública en modalidad libro, instancia 
nacional, al doctor Gregorio Delgado García, Historiador del Ministerio de Salud Pública, 
con el volumen Conferencias de Historia de la Administración de Salud Pública. Por 
primera vez se concede el premio a un trabajo dedicado a la historia.2 

Día Mundial de la Menopausia. El Día Mundial de la Menopausia se celebra cada 
18 de octubre desde 1999, a partir de un acuerdo entre la Sociedad Internacional 
de la Menopausia (International Menopause Society, IMS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Según la Organización Mundial de la Salud, dentro de 
unos treinta años habrá más de mil millones de mujeres con cincuenta años o más, 
el triple que en 1990. Un gran número de estas mujeres tendrá una larga vida por 
delante y su calidad de vida puede verse afectada por las enfermedades y 
desarreglos asociados con la pérdida de estrógenos. 

La conmemoración de esta fecha pretende llamar la atención sobre los importantes 
retos de salud y calidad de vida que la menopausia le impone a la mujer en la mitad 

http://www.ecured.cu/index.php/Antonio_Mestre_Dom%C3%ADnguez
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_99/his0399.htm
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de su vida. La menopausia también le brinda a la mujer una oportunidad para 
evaluar su salud personal y mejorar su estilo de vida y los hábitos de salud. 
Además, pretende transmitir otro mensaje en la sociedad, para que los países 
activen programas de educación a través de los cuales las mujeres conozcan y 
sepan cómo afrontar esta situación y prevenir sus consecuencias. 

Como no siempre es posible para las sociedades locales organizar actividades 
para este día específico, ahora la IMS ha designado a octubre como el Mes 
Mundial de la Menopausia. Las sociedades locales pueden colaborar con otras 
organizaciones que trabajan en el campo de la salud de las mujeres adultas tales 
como las sociedades para la osteoporosis y del cáncer de mama para organizar 
eventos en conjunto. 

 International Menopause Society, IMS 
 IMS. Día Mundial de la Menopausia 
 IMS. Comprendiendo el aumento de peso en la menopausia 
 MedlinePlus: Menopausia 
 NIH. Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento: Menopausia 
 Infomed. Ginecología y Obstetricia 
 Infomed. Sitios recomendados: Climaterio 
 Infomed. Sitios recomendados: Menopausia 
 Infomed. Localizador de información en salud, LIS: menopausia 

•   

19 de octubre  

1827 - Nombrado como director del Hospital de San Dionisio (hospital para locos), con 
carácter honorario, el doctor Tomás Pintado.1 

1966 - La Resolución Ministerial 414 del Minsap, designa con el nombre de Comandante 
Manuel Fajardo al Policlínico de Cárdenas, provincia de Matanzas.2 

1984 - El Ministro de Salud Pública presidió la apertura, en la provincia de Granma, del 
programa del Médico de la Familia. Médicos y enfermeras, en número de 37 cada uno, se 
dedicarán a este tipo de atención primaria en la zona de la Sierra Maestra.2 

1986 - Mueren durante el cumplimiento de misión internacionalista en la República de 
Mozambique, los doctores Ulises La Rosa Mesa y Enrique Betancourt Neninger, en 
accidente aéreo, donde también pereció el presidente de dicho país.2 

1998 - Inaugurado por el Ministro de Salud Pública, doctor Carlos Dotres, el Congreso 
Regional de Salud Mental Psico-Habana’98, en el Palacio de las Convenciones, con 
delegados de varios países.2 

Día Mundial del Cáncer de Mama. En el año 2010, cerca de 1,5 millones de 
personas recibieron la noticia «usted tiene cáncer de mama». El cáncer de mama 
es el más común entre las mujeres en todo el mundo. También es la principal 
causa de muerte por cáncer entre las mujeres a nivel global. A pesar de su alto 
índice de incidencia, en los países occidentales el 89 % de las mujeres 

http://www.imsociety.org/
http://www.imsociety.org/world_menopause_month.php
http://www.imsociety.org/downloads/world_menopause_day_2012/understanding_weight_gain_at_menopause_spanish_la.pdf
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/menopause.html
http://www.nia.nih.gov/espanol/temas/menopausia-0
http://www.sld.cu/sitios/ginecobs/
http://blogviejo.sld.cu/marionod/?category_name=climaterio
http://blogviejo.sld.cu/marionod/?category_name=menopausia
http://liscuba.sld.cu/index.php?P=AdvancedSearch&Q=Y&FK=menopausia&RP=5&SR=0&ST=Quick
http://www.un.org/es/events/mandeladay/takeaction.shtml
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diagnosticadas con cáncer de mama continúan con vida a los 5 años de recibir su 
diagnóstico, lo que se debe a su detección y tratamiento (Parkin, 2008). 

El Reino Unido y los Estados Unidos de América tienen uno de los índices más 
elevados de incidencia en todo el mundo (junto con el resto de América del Norte y 
Australia y Nueva Zelanda), convirtiendo a estos países en priorizados para el 
llamado de atención sobre el cáncer de mama. 

Con el objetivo de llamar la atención sobre esta enfermedad y de promover el 
conocimiento, cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama. 
Esta conmemoración ofrece una oportunidad para hacer un llamado de alerta 
mundial acerca de la importancia de la detección temprana de la enfermedad, 
piedra angular de la lucha contra este cáncer. 

Las organizaciones del cáncer utilizan la cinta rosada para asociarse con el cáncer 
de mama, como una forma de promover el conocimiento, alertar sobre la 
enfermedad, y apoyar las donaciones. Algunas de estas organizaciones 
relacionadas con el cáncer de mama utilizan la cinta rosada como su símbolo 
primario. 

La cinta rosada representa el temor al cáncer de mama, la esperanza en el futuro y 
promueve la benevolencia de las personas. Tiene la intención de evocar la 
solidaridad con las mujeres que tienen cáncer de mama, además de ser un símbolo 
de buena voluntad hacia las mujeres en general. 

En el otoño de 1991 la Fundación Susan G. Komen repartió cintas rosadas a los 
participantes en la carrera de la Ciudad de Nueva York para los sobrevivientes del 
cáncer de mama. Esta fue la primera vez, que se conozca, del uso de la cinta 
rosada en relación con el cáncer de mama. 

 Breast Cancer Statistics Worldwide 

 Breast Cancer. Información sobre el cáncer de mama en español 

 Asociación Española Contra el Cáncer. Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama 

 OMS. Mes de la concientización sobre el cáncer de mama 

 OMS. Cáncer de mama: prevención y control 

 CDC. Octubre es el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama 

 OPS. Normas internacionales para la salud de mama y el control de cáncer 
de mama 

 MedlinePlus. Cáncer de seno 

 NIH. Instituto Nacional del Cáncer. Cáncer de seno 

 NIH. Instituto Nacional del Cáncer 

 Infomed. Especialidades. Oncología 

 Infomed. Sitios recomendados: mamas 

20 de octubre  

1868 - Se le otorga el título de licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de La 
Habana, a José Meneses Castañeda. Nació en Sancti Spíritus. Fue acusado de delito 
político durante la guerra de los diez años.1 

http://www.worldwidebreastcancer.com/learn/breast-cancer-statistics-worldwide/
http://www.breastcancer.org/es?gclid=CPuIqPaRmboCFQkSMwodQQsAXQ.
https://www.aecc.es/TEAYUDAMOS/INFORMARYCONCIENCIAR/CAMPA%C3%91AS/Paginas/DiaMundialContraelCancerdeMama2014.aspx
https://www.aecc.es/TEAYUDAMOS/INFORMARYCONCIENCIAR/CAMPA%C3%91AS/Paginas/DiaMundialContraelCancerdeMama2014.aspx
http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/index.html
http://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/es/index.html
http://www.cdc.gov/Spanish/especialesCDC/CancerMama/
http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/NC/pcc-breast-cancer-guidelines.htm
http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/NC/pcc-breast-cancer-guidelines.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/breastcancer.html
http://www.cancer.gov/espanol/tipos/seno
http://www.cancer.gov/espanol/
http://www.sld.cu/sitios/oncologia/
http://blogviejo.sld.cu/marionod/?category_name=mamas
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1923 - Queda establecida la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana en el 
Hospital General Calixto García. La Escuela Dental se mantuvo en la vieja escuela de 
Belascoaín.1 

1981 - Conferido el Premio Anual al mejor trabajo científico del Ministerio de Salud Pública 
correspondiente al año 1980, a la Lic. Gisela Martínez Antuña, por su trabajo 
«Caracterización estructural de variante de hemoglobina humana, incluyendo tres nuevas 
variantes».2 

Día Mundial de la Osteoporosis. Se celebró por primera vez el 20 de octubre de 
1996. Esta celebración estuvo a cargo de la Sociedad Nacional de Osteoporosis 
del Reino Unido y fue respaldada por la Comisión Europea. Desde 1997, la 
Fundación Internacional para la Osteoporosis (International Osteoporosis 
Foundation, IOF) se ocupa de la organización de este evento. En 1998 y 1999, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) también patrocinó el Día Mundial de la 
Osteoporosis. Desde 1999, las campañas del Día Mundial de la Osteoporosis se 
han destacado por tener un lema específico que representa el lanzamiento de la 
campaña anual dedicada a llamar la atención sobre la prevención, el diagnóstico y 
el tratamiento de la osteoporosis y las enfermedades óseas metabólicas en todo el 
mundo. 

La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo del hueso que se caracteriza 
por la disminución de la masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, que 
conducen a la fragilidad del hueso con un consecuente incremento del riesgo de 
fracturas. Una de las armas que tenemos para prevenir esta enfermedad es el 
fortalecimiento óseo en edades tempranas, de esta manera el riesgo de padecer 
Osteoporosis en la adultez se reduce un 50%. 

Si bien los cuidados deberían comenzar en la infancia es imprescindible reforzarlos 
después de los 50 años. La mejor forma de prevención es mantener una 
alimentación balanceada rica en calcio (la mejor fuente de calcio son los lácteos), 
realizar actividad física y mantener hábitos de vida sana, estos son los mejores 
aliados. 

Las mujeres se ven especialmente afectadas porque después de la menopausia la 
producción de estrógenos disminuye por lo cual se altera el metabolismo del calcio 
en el organismo, por lo tanto, se recomienda aumentar la ración diaria de calcio y 
realizar ejercicios semanalmente. 

La osteoporosis no produce síntomas que avisen del progresivo deterioro de la 
estructura ósea hasta que ya es muy tarde. Es una enfermedad crónica causada 
por la disminución de la masa ósea y una alteración de su arquitectura, que 
provoca una mayor fragilidad en los huesos afectados, por lo cual tienen una mayor 
tendencia a sufrir fractura. 

 Día Mundial de la Osteoporosis 
 About World Osteoporosis Day. International Osteoporosis Foundation, IOF 
 MedlinePlus: Osteoporosis 
 IOF. Latinoamérica 
 Fundación Chilena de Osteoporosis 
 Infomed. Sitios recomendados: osteoporosis 
 Infomed. Localizador de información en salud (LIS): Osteoporosis 

http://www.worldosteoporosisday.org/
http://www.iofbonehealth.org/world-osteoporosis-day
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/osteoporosis.html
http://regions.iofbonehealth.org/latinoamerica.html
http://www.fundop.org/WOD13-patient_brochure-ES.pdf
http://blogviejo.sld.cu/marionod/?category_name=osteoporosis
http://liscuba.sld.cu/index.php?P=AdvancedSearch&Q=Y&FK=osteoporosis&RP=5&SR=0&ST=Quick
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 Infomed. Reumatología. Osteoporosis. Algunos aspectos relacionados con 
alimentación y nutrición 

21 de octubre  

1833 - Real Orden donde se aprueba el reglamento de la Junta Superior Gubernativa de 
Farmacia, formada por tres vocales y un secretario.1 

1833 - Nace en Estocolmo el inventor y químico sueco Alfred Nobel, famoso 
principalmente por la invención de la dinamita y por los premios que llevan su nombre. 
Alfred Nobel tenía un interés activo en la investigación médica. A través del Instituto 
Karolinska, entró en contacto con el fisiólogo sueco Jöns Johansson alrededor de 1890. 
Fisiología o medicina fue el área de premios que Nobel mencionó en su testamento en 
tercer lugar. Este es otorgado por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska en 
Estocolmo, Suecia. El Premio Nobel de Medicina ha sido otorgado a 204 personalidades 
desde 1901. 

 Wikipedia. Alfred Nobel 
 Premios Nobel en fisiología o medicina 

1851 - Nace en Remedios, Las Villas, Joaquín del Río Cabrera. A los 17 años abandona 
los estudios para incorporarse a la guerra de 1868. Deportado por esta causa, termina la 
licenciatura en Farmacia en México. Retorna a la patria y pide autorización para ejercer la 
profesión. En 1895 vuelve al exilio y retorna a Cuba al finalizar la guerra. Muere en 1919.1 

1924 - En la reunión celebrada por la nueva Junta Directiva de la Asociación Nacional de 
Enfermeras de Cuba, en la que había resultado electa presidenta la enfermera Martina 
Guevara Molina, entre los acuerdos tomados figura el No. 14, que rezaba así: 
Conmemorar el 11 de noviembre el aniversario de la muerte de Margarita Núñez. 

 Síntesis biográfica de Martina Guevara Molina. Rev Cubana Enfermer 2002;18(2) 
 EcuRed. Margarita Núñez 
 Efemérides de la enfermería cubana. Rev Cubana Enfermer 2002;18(1) 
 Margarita Nuñez, la Florence Nightingale cubana. Rev Cubana Enfermer 

1996;12(1) 
 Martina Guevara Molina. Primera enfermera docente en Cuba. Rev haban cienc 

méd 2010;9(4) 

1964 - La Resolución Ministerial 386 del Minsap, cambia el nombre de las Direcciones 
Regionales y Distritales por Direcciones Provinciales y Regionales, respectivamente.2 

22 de octubre  

1837 - En el Diario de La Habana aparece un comunicado firmado por Bartolo Díaz en 
relación con el libro de Química de Lassigne y que fue traducido en Cuba por el doctor 
Vicente A. de Castro.1 

1983 - Clausurado en el Palacio de las Convenciones en La Habana, el III Congreso de la 
Sociedad Cubana de Ciencias Farmacéuticas. En el mismo se presentaron 115 temas 
libres, cinco conferencias y dos mesas redondas.2 

http://www.sld.cu/sitios/reumatologia/temas.php?idv=23648
http://www.sld.cu/sitios/reumatologia/temas.php?idv=23648
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/
http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol18_2_02/enf09202.htm
http://www.ecured.cu/index.php/Margarita_N%C3%BA%C3%B1ez_N%C3%BA%C3%B1ez
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192002000100010&lng=es&nrm=iso
http://www.bvs.sld.cu/revistas/enf/vol12_1_96/enf07196.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/enf/vol12_1_96/enf07196.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
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23 de octubre  

1913 - Decreto Presidencial 964, que modifica el Reglamento de Servicio de Higiene 
Especial, donde se ordena entreguen los documentos de dicho servicio al Negociado de 
Higiene Especial de la Dirección de Sanidad.1 

1963 - La Resolución Ministerial 380 del Minsap, designa con el nombre de Ángel 
Ameijeiras (Machaco), al Hospital de Guanabacoa, en homenaje a este combatiente que 
dio muestras de poder organizativo y valor a toda prueba, en su lucha sin tregua contra el 
tirano Batista. Es torturado y más tarde asesinado en 1958. Desde la Sierra Maestra, el 
Comandante en Jefe Fidel Castro, asciende postmorten al capitán de milicias Ángel 
Ameijeiras al grado de comandante.2 

24 de octubre  

1790 - Aparición de la primera publicación periódica cubana. En esta fecha comenzó a 
circular el Papel Periódico de la Havana, cuyas páginas conservan mucha información 
valiosa para la historia de Cuba. Entre los más diversos temas que contenía, se podían 
encontrar discursos, tratados, poesías, inventos en las ciencias y las artes, compras y 
ventas, avisos de hallazgos y pérdidas, aranceles, estadísticas en general, entradas-
salidas de embarcaciones y observaciones meteorológicas, además de artículos sobre 
moral y religión, agricultura, arquitectura, comercio, hidráulica, legislación, pirotécnica, 
química, física, higiene y medicina. 

 Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Octubre 24 de 1790 

1840 - Publicado en La Habana el primer número de la revista Repertorio Médico 
Habanero, primera publicación dedicada a las ciencias médicas en Cuba. Su fundador fue 
el doctor Nicolás J. Gutiérrez.1 

1865 - Nace en Sancti Spíritus, provincia de Las Villas, Rafael Weiss Verson, alumno 
interno del Hospital Reina Mercedes de la Ciudad de La Habana. Fue cofundador del 
Dispensario Tamayo. Se especializó en Obstetricia y Ginecología.1 

1912 - Se reglamenta el servicio de aguas en La Habana.1 

1925 - Constitución de la Federación Médica de Cuba. 

 Universidad Virtual de Salud. Fechas memorables. Octubre 24 de 1925 

1967 - Durante la celebración de la XVII Reunión de la Oficina Sanitaria Panamericana 
(OPS), en las islas de Trinidad y Tobago, la delegación cubana informó que en 1966 
existían en Cuba 42 337 camas asistenciales, para un índice de 5,4 camas por mil 
habitantes, y que se graduaron entre 1959 y 1966, 2266 enfermeras y 6582 auxiliares de 
enfermería, además de 5064 técnicos medios de la salud.2 

1968 - Mediante la Resolución Ministerial 448 del Minsap, se crean los Grupos de 
Trabajos Especiales de Urología, Oftalmología y Radiología.2 

1982 - Conferido el premio en el concurso Premio Anual al Mejor Trabajo Científico del 
Minsap-82, al profesor José M. Ballester Santovenia y un colectivo de trabajo del Instituto 

http://uvs.sld.cu/octubre-24-de-1790-aparicion-de-la-primera-publicacion-periodica-cubana
http://uvs.sld.cu/octubre-24-de-1925-constitucion-de-la-federacion-medica-de-cuba
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de Hematología e Inmunología por la investigación «Fiebre hemorrágica por dengue: 
aspectos hematológicos e inmunológicos».2 

Día Mundial de la Poliomielitis. Este Día fue establecido por Rotary International 
hace más de una década para conmemorar el nacimiento de Jonas Salk, quien 
dirigió el primer equipo para desarrollar una vacuna contra la poliomielitis. El uso de 
esta vacuna de poliovirus inactivado y el uso generalizado subsiguiente de la 
antipoliomielítica oral, desarrollada por Albert Sabin, llevó a la creación de la 
Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (GPEI) en 1988. Desde 
entonces, la GPEI ha reducido la polio en todo el mundo en un 99%. 

Sin embargo, en 2012, la transmisión del poliovirus salvaje autóctono continuó en 
tres países: Nigeria, Afganistán y Pakistán. En abril de 2012, la Asamblea Mundial 
de la Salud declaró la finalización de erradicación de la polio una emergencia 
programática para la salud pública mundial. 

La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que 
invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. El virus 
se transmite de persona a persona, principalmente por vía fecal-oral o, con menos 
frecuencia, a través de un vehículo común, como el agua o los alimentos 
contaminados, y se multiplica en el intestino. Los síntomas iniciales son fiebre, 
cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en los miembros. Una de 
cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible (generalmente de las 
piernas), y un 5% a 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos 
respiratorios. 

 Rotary International. Día Mundial de la Poliomielitis 
 OMS. Poliomielitis. Nota descriptiva 
 OPS Paraguay. 24 de Octubre: Día Mundial de la Lucha Contra la 

Poliomielitis 
 ONU. ONU celebra el Día Mundial de la Polio (2012) 
 MEDICC Review. La poliomielitis y su eliminación en Cuba: una visión 

histórica 
 Sobre poliomielitis en Cubadebate 

Día de las Naciones Unidas. Marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 
de la Carta de las Naciones Unidas. Con la ratificación de este documento 
fundacional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas entró oficialmente en 
vigor. 

El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 1948. 
En 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas recomienda que este Día se 
observe por los Estados miembros como un día festivo. En la actualidad, 193 
Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el 
órgano deliberante, la Asamblea General. 

Debido a las facultades que le confiere la Carta y su singular carácter internacional, 
las Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la 
humanidad en el siglo 21, como la paz y la seguridad, el cambio climático, el 
desarrollo sostenible, los derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las 

http://www.endpolio.org/es
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/es/
http://www.paho.org/par/index.php?option=com_content&view=article&id=801&Itemid=1
http://www.paho.org/par/index.php?option=com_content&view=article&id=801&Itemid=1
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=24837#.V-9YmKI0Bdg
file:///C:/Users/SEI/AppData/Local/Temp/mr_302_es.pdf
file:///C:/Users/SEI/AppData/Local/Temp/mr_302_es.pdf
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/poliomielitis/
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emergencias humanitarias y de salud, la igualdad de género, la gobernanza, la 
producción de alimentos y mucho más. 

La ONU también proporciona un foro para que sus miembros puedan expresar su 
opinión en la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y 
Social y otros órganos y comisiones. Al permitir el diálogo entre sus miembros, y la 
organización en las negociaciones, la Organización se ha convertido en un 
mecanismo para que los gobiernos puedan encontrar ámbitos de acuerdo y 
resolver problemas juntos. 

 ONU. Día de las Naciones Unidas 
 ONU. Carta de las Naciones Unidas 
 ONU. Historia de las Naciones Unidas 
 ONU. Historia de la Carta de las Naciones Unidas 

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo. La Asamblea General instituyó 
en 1972 un Día Mundial de Información sobre el Desarrollo para señalar a la 
atención de la opinión pública mundial los problemas y las necesidades de 
desarrollo, a fin de fortalecer la cooperación internacional con miras a resolverlos 
(resolución 3038 (XXVII)). 

La Asamblea decidió que la fecha de esa jornada coincidiera, en principio, con el 
Día de las Naciones Unidas, el 24 de octubre, que es también la fecha en que se 
aprobó, en 1970, la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

En el año 2000, los líderes mundiales se comprometieron a lograr ocho Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015, tanto en el ámbito de la salud, la 
educación o en la lucha contra la pobreza. Esa ambiciosa agenda ha contribuido ya 
a mejorar la vida de muchas personas en el mundo y a impulsar el desarrollo en 
países pobres. 

Disponer de información amplia, puntual y relevante acerca de todos los asuntos 
vinculados al desarrollo, así como un mayor acceso a la tecnología y a las nuevas 
vías de comunicación que han surgido, contribuirá a avanzar en los esfuerzos por 
mejorar las vidas de las personas, sobre todo en las regiones con menos recursos. 

La UNESCO, el PNUD y otras muchas agencias y programas de la ONU que 
promueven el desarrollo a nivel social, económico o educativo, entre otras áreas, 
han subrayado en numerosas ocasiones la importancia de la tecnología y la 
información para el progreso individual y colectivo. 

 ONU. Día Mundial de Información sobre el Desarrollo 
 ONU. Desarrollo ONU. Resolución 3038 (XXVII) 

25 de octubre  

1907 - Comienza la construcción de las primeras barracas tipo Dooker, en el Sanatorio La 
Esperanza, para pacientes tuberculosos.1 

http://www.un.org/es/events/unday/
http://www.un.org/es/documents/charter/
http://www.un.org/es/aboutun/history/index.shtml
http://www.un.org/es/aboutun/history/charter_history.shtml
http://www.un.org/es/events/devinfoday/
http://www.un.org/es/development/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/3038%28XXVII%29
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1913 - Suprimida la zona de tolerancia en La Habana y se deja sin efecto el reglamento 
de Higiene Especial.1 

1915 - Decreto número 1465, donde se aprueba el reglamento de las Escuelas Libres de 
Enfermeros.1 

 Ancheta Niebla, E. Historia de la Enfermería en Cuba/Eduarda Ancheta Niebla. La 
Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2006 

1933 - Decreto 2378, por el cual se transformó la Federación Estomatológica en el 
Colegio Estomatológico Nacional.1 

1983 - En el transcurso de la Jornada Ideológica Camilo-Che, se inauguró el Policlínico de 
Especialidades Pediátricas de Camagüey.2 

2012 - Entregan premio anual de la Salud al Dr. Julio César Santana Garay. El doctor en 
ciencias de la Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas de la 
Habana, recibió el Gran Premio que otorga el concurso anual de la Salud, en su XXXVII 
edición, por el libro Atlas de patología del complejo bucal. 

 Atlas de patología del complejo bucal. Julio C. Santana Garay. 2.ed. La Habana: 
Editorial Ciencias Médicas, 2010. 550 p. 

 Infomed. Premio anual de la Salud 2012 al Dr. Julio César Santana Garay 
 Entregan Premio Anual de la Salud a importantes académicos cubanos. Periódico 

Granma 

Día Mundial de la Espina Bífida y la Hidrocefalia. En el 2011, la Asamblea 
General de la Federación Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia 
(International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus, IFSBH) designó el 25 
de octubre como el Día Mundial de la Espina Bífida y la Hidrocefalia. IFSBH y sus 
asociaciones miembros utilizarán este día para concienciar sobre la espina bífida y 
la hidrocefalia y las vías en que los defectos del tubo neural (NTD) pueden 
reducirse a través de la prevención primaria. 

A partir de 2012 el Día Mundial de la Espina Bífida y la Hidrocefalia se celebra el 25 
de octubre de cada año. Las celebraciones están lideradas por la IFSBH y sus 
asociaciones miembros. Es una oportunidad para crear conciencia y entendimiento 
sobre esta afección y también un medio para defender y promover los derechos de 
las personas que las sufren. 

Gracias a los continuos avances en medicina, los servicios de salud han mejorado 
drásticamente para las personas con espina bífida e hidrocefalia. Pero a pesar de 
ello, muchos niños y adultos afectados no tienen acceso al tratamiento adecuado y 
a los servicios de atención, y el estigma y la discriminación siguen siendo una 
realidad en muchos países. Además, las personas no saben que existen maneras 
de prevenir defectos del tubo neural. Recibir suficiente ácido fólico, antes y durante 
el embarazo, previene la mayoría de los defectos del tubo neural. Los tratamientos 
de los defectos del tubo neural varían dependiendo del tipo de defecto. 

En otros países como España, se celebra este Día el 21 de noviembre. 

 Federación Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia (IFSBH) 

http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-000-00---0enfermeria--00-0-0enfermeria--0prompt-10---4----0-0-0-1l-0-1-lv-50---20-about--4-00031-001-1-0big5-00--0-1l--11-es-50---20-home---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=enfermeria&cl=CL1&d=HASHbcf484c32a0761a4d4849d
http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-000-00---0enfermeria--00-0-0enfermeria--0prompt-10---4----0-0-0-1l-0-1-lv-50---20-about--4-00031-001-1-0big5-00--0-1l--11-es-50---20-home---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=enfermeria&cl=CL1&d=HASHbcf484c32a0761a4d4849d
http://www.bvs.sld.cu/libros/atla_cancerbuc/indice_p.htm
http://www.bvs.sld.cu/libros/atla_cancerbuc/indice_p.htm
http://www.sld.cu/verpost.php?blog=http://articulos.sld.cu/editorhome&post_id=11144&c=6021&tipo=2&idblog=60&p=1&n=z
http://granma.co.cu/2012/10/25/nacional/artic05.html
http://granma.co.cu/2012/10/25/nacional/artic05.html
http://www.ifglobal.org/es/
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 IFSBH. World Spina Bifida and Hydrocephalus Day 
 MedlinePlus. Defectos del tubo neural 
 MedlinePlus. Espina bífida 
 MedlinePlus. Hidrocefalia 
 Infomed. Genética clínica 

Día Mundial de las Personas de Tallla Baja. Se celebra desde el año 2013. La 
fecha, escogida por Little People of America (LPA) es en homenaje al nacimiento 
de Billy Barty, quien fundó esa organización en 1957 para agrupar a personas de 
baja talla y así compartir información, experiencias y los desafíos que supone 
enfrentar esa condición. LPA se propone que la Organización de las Naciones 
Unidas declare oficialmente el día elegido para la celebración. 

Con esta campaña mundial de concientización se hace un llamado a la sociedad 
para hacer del mundo de las personas de tallas normales uno más asequible para 
los de pequeña estatura, porque ellos, como los demás, tienen derechos y grandes 
expectativas. LPA también seleccionó el mes de octubre como Mes Nacional de 
Concientización sobre el Enanismo, en Estados Unidos. 

 Little People of America 
 MedlinePlus. Enanismo 
 Agencia Venezolana de Noticias. Celebrarán este sábado en Caracas Día 

Mundial de las Personas Baja Talla 
 Infomed. Genética clínica 

26 de octubre  

1610 - Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana: «Se propone al señor 
gobernador Don Gaspar Ruíz de Pereda la necesidad de hacer plegarias y procesiones 
para que Dios aplaque las muchas enfermedades que atacan a los habitantes de la 
ciudad».1 

1854 - Una junta nombrada por el Gobernador General Concha, compra al señor Mazorra 
el potrero de Ferro para construir en dichos terrenos el hospital de enfermos mentales.1 

1900 - La Comisión Médica Americana para el estudio de la fiebre amarilla, comprueba el 
descubrimiento del agente trasmisor de la fiebre amarilla, según los estudios del doctor 
Carlos J. Finlay Barrés.1 

 Infomed. Carlos J. Finlay a través del tiempo 

1966 - La Resolución Ministerial 427 del Minsap, dispone que el Departamento de 
Radiología del Hospital Clínicoquirúrgico Docente Joaquín Albarrán, en La Habana, lleve 
el nombre de Dr. Pedro L. Castro.2 

1966 - La Resolución Ministerial 428 del Minsap, pone en vigor el reglamento de Higiene 
del Trabajo.2  

http://www.ifglobal.org/en/what-we-do/world-spina-bifida-and-hydrocephalus-day
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/neuraltubedefects.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/spinabifida.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hydrocephalus.html
http://www.sld.cu/sitios/genetica/
http://www.lpaonline.org/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/dwarfism.html
http://www.avn.info.ve/contenido/celebrar%C3%A1n-este-s%C3%A1bado-caracas-d%C3%ADa-mundial-personas-baja-talla
http://www.avn.info.ve/contenido/celebrar%C3%A1n-este-s%C3%A1bado-caracas-d%C3%ADa-mundial-personas-baja-talla
http://www.sld.cu/sitios/genetica
http://www.sld.cu/sitios/carlosjfinlay/index.html
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27 de octubre  

1788 - Nace en La Habana, Simón Vicente de Hevia, graduado de doctor en Medicina en 
1813. Fue Protomédico.1 

1844 - Real Orden que aprueba el reglamento y el plan de estudios de la reforma 
universitaria de 1842. La Facultad de Medicina se denominó Facultad de Medicina y 
Cirugía.1 

1900 - En la Philadelphia Medical Journal, Walter Reed publica lo siguiente: «Deseamos 
aquí consignar nuestro agradecimiento sincero al doctor Carlos J Finlay, quien nos 
concedió una cortés entrevista y que colocó gustosamente a nuestra disposición, sus 
diversas publicaciones relacionadas con la fiebre amarilla durante los últimos 19 años, así 
como también por los huevos de las especies de mosquitos con los cuales él ha realizado 
sus inoculares... Con los mosquitos así obtenidos hemos podido realizar nuestros 
experimentos». Unos meses después Walter Reed niega la paternidad del descubrimiento 
de Finlay y se lo adjudica.1 

 Infomed. Carlos J. Finlay a través del tiempo 

1902 - Nombrado director del recién creado Laboratorio de la Isla de Cuba (biológico, 
químico y bacteriológico), el doctor Manuel Masforrol, que tomó posesión del cargo el 1 de 
noviembre del propio año.1 

1962 - Clausurada por el Comandante en Jefe Fidel Castro la Reunión Nacional de 
Médicos, donde se dio a conocer el programa para la organización del Sistema Mutualista 
Integrado.2 

1968 - Clausurada la I Jornada de Normación de Cirugía, que funcionó durante cuatro 
días en el edificio central del Ministerio de Salud Pública.2 

1983 - Entregado el Premio Petternkofeer-82, en la República Democrática Alemana, al 
candidato a doctor Daniel Rodríguez Milor, del Instituto Nacional de Higiene y 
Epidemiología, por su tesis relacionada con el comportamiento de las Salmonellas y su 
resistencia a los antibióticos.2 

Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. La Conferencia General de la Unesco, 
en su 33 reunión celebrada en París en el 2005, aprobó una Resolución por la que 
se proclamó el 27 de octubre de cada año Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, 
para conmemorar la aprobación, en su 21 reunión (1980), de la Recomendación 
sobre la Salvaguardia y la Conservación de las Imágenes en Movimiento. En el 
2007, se celebró por primera vez de forma oficial el 27 de octubre. Esta fecha se 
estableció como acontecimiento anual por la Unesco. 

La Recomendación ha contribuido a la toma de conciencia de la importancia del 
patrimonio audiovisual y ha resultado decisiva para la preservación de ese 
testimonio, a menudo único, del desarrollo económico, político y social, para las 
generaciones futuras, pero será necesario desplegar mayores esfuerzos para 
garantizar su seguridad a largo plazo ya que las grabaciones audiovisuales son 
particularmente vulnerables. El aniversario de la aprobación de la Recomendación 

http://www.sld.cu/sitios/carlosjfinlay/index.html
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es un momento oportuno para poner en marcha un movimiento para que se 
reconozcan las ventajas que ofrece la preservación del patrimonio audiovisual. 

Las grabaciones de sonido y las imágenes en movimiento son documentos 
extremadamente vulnerables, ya que se pueden destruir fácilmente y de forma 
deliberada. El patrimonio audiovisual, emblemático del siglo XX, se puede perder 
definitivamente a consecuencia del abandono, el deterioro natural y la 
obsolescencia tecnológica. 

Las películas, la televisión y la radio forman parte de nuestro patrimonio común. 
Estos documentos contribuyen a mantener la identidad cultural de las personas, 
pero, desde la invención de las tecnologías de imagen y sonido que permitieron al 
mundo entero compartir sus experiencias, su creatividad y sus conocimientos, ha 
desaparecido un número incalculable de tesoros documentales. 

Todo el patrimonio audiovisual mundial está en peligro; no puede decirse que se 
haya preservado en ninguna parte. Sin embargo, gracias a iniciativas como el Día 
Mundial del Patrimonio Audiovisual y el Programa Memoria del Mundo, se impulsa 
la valiosa labor de los profesionales de la preservación para gestionar los aspectos 
técnicos, políticos, sociales y financieros, entre otros, que amenazan la 
salvaguardia del patrimonio. La Unesco anima a todas las personas de todos los 
lugares del mundo a participar en la celebración del día 27 de octubre exponiendo 
sus valiosas colecciones, y a unirse a los esfuerzos para promover el valor del 
patrimonio audiovisual en todo el mundo. 

 ONU. Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 
 ONU. Antecedentes 
 ONU. Mensajes 
 ONU. Recomendación sobre la Salvaguardia y la Conservación de las 

Imágenes en Movimiento 
 Unesco. Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 
 Biblioteca Virtual de Salud Cuba. Catálogo de obras audiovisuales  

28 de octubre  

1893 - Nace en La Habana, en el municipio de Marianao, el doctor Manuel Francisco Gran 
Gilledo. Graduado de Arquitectura e Ingeniería en 1918 y de doctor en Ciencias Físico-
Matemáticas en 1922. En 1925 se gradúa de doctor en Ciencias Físicas-Químicas. Por 
Decreto Presidencial de 1930 se le designa como profesor de la Escuela de Optometrista. 
Fue el más destacado físico cubano. En 1959 es designado embajador en Francia, por el 
Gobierno Revolucionario. Falleció en La Habana en 1962.1 

 EcuRed. Manuel Francisco Gran Gilledo 

1918 - Entra en el puerto de La Habana, el buque nombrado Alfonso XIII con 400 casos 
de gripe maligna a bordo. En noviembre la epidemia se había extendido a toda la isla.1 

1925 - Muere el doctor Juan Guiteras Gener, primer presidente de la Federación Médica 
de Cuba. Gloria de la Medicina.1 

 EcuRed. Juan Guiteras Gener 

http://www.un.org/es/events/audiovisualday/index.shtml
http://www.un.org/es/events/audiovisualday/background.shtml
http://www.un.org/es/events/audiovisualday/messages.shtml
http://www.un.org/es/events/audiovisualday/background.shtml
http://www.un.org/es/events/audiovisualday/background.shtml
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-day-for-Audiovisual-Heritage/
http://obrasaudiovisuales.sld.cu/
http://www.ecured.cu/index.php/Manuel_Francisco_Gran_Guilledo
http://www.ecured.cu/index.php/Juan_Guiteras_Gener
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 Serie: Precursores y forjadores de la salud pública cubana Dr. Juan Guiteras Gener 
(1852-1925). Rev Cub de Salud Púb. 1995;21(1) 

1952 - Se conocían 323 casos de poliomielitis en toda la isla, con siete muertos 
informados. A partir de esta fecha comienza a disminuir la epidemia.1 

1962 - Ocupa el edificio situado en la céntrica calle 23, en el barrio de El Vedado en La 
Habana, el Banco de Sangre Provincial, habilitado con los equipos técnicos más 
adelantados.2 

 BVS. Directorio de instituciones. Banco de sangre provincial de Plaza de la 
Revolución 

1988 - Inaugura el Comandante en Jefe Fidel Castro la Empresa de Producción de 
Equipos Médicos en La Habana. Ese mismo día se inauguró oficialmente el Banco de 
Sangre del Municipio de Marianao, que ya venía funcionando en la práctica desde el 
pasado mes de septiembre.2 

1997 - Comienza el Congreso Internacional Pediatría’97 en La Habana con la conferencia 
impartida por el Ministro de Salud Pública, doctor Carlos Dotres. Estaban presentes más 
de mil delegados, 500 de ellos procedentes de 23 países y el resto nacionales.2 

29 de octubre  

1834 - Nace en La Habana, Federico Poey Aguirre, y realiza sus estudios secundarios en 
Francia. Después de terminado el bachillerato comienza a estudiar Medicina en la 
Universidad de París. Regresa a Cuba y en 1860 realiza prácticas para estudiar la carrera 
de dentista. Se incorpora a la guerra de los diez años, se le hace prisionero y es 
deportado en 1869 a las prisiones de Fernando Poo, logrando escapar después de nueve 
meses de cautiverio. En Ginebra estudia para dentista y se gradúa en 1871. Se destacó 
en su profesión y publicó interesantes trabajos científicos. Fue socio corresponsal de la 
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Muere en esta ciudad 
en 1902.1 

 EcuRed. Federico Poey Aguirre 
 Palabras en el Centenario. Rev Cubana Salud Pública 2009;35(2) 

1851 - Nace en Quivicán, provincia de La Habana, Eladio Federico González Toledo, 
estudiante de primer año de Medicina, acusado injustamente de haber profanado la tumba 
del español Gonzalo Castañón, y es juzgado y condenado a muerte por fusilamiento junto 
con siete compañeros más. La sentencia se cumplió el 27 de noviembre de 1871.1 

 EcuRed. Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina 

1899 - La sociedad de Estudios Clínicos de La Habana acordó invitar a las demás 
sociedades científicas, corporaciones y a la prensa médica para tratar de organizar un 
nuevo congreso médico en Cuba.1 

1924 - Colocada la primera piedra del edificio que se dedicaría a Laboratorio Central en el 
Hospital General Calixto García.1 

http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol21_2_95/spu08295.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol21_2_95/spu08295.htm
http://dirinstituciones.sld.cu/index.php?P=FullRecord&ID=51
http://dirinstituciones.sld.cu/index.php?P=FullRecord&ID=51
http://www.ecured.cu/index.php/Federico_Poey_Aguirre
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662009000200009&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.ecured.cu/index.php/Estudiantes_de_medicina
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 Hospital Clinicoquirúrgico Docente General Calixto García: Recuento histórico en 
su centenario. Cuad His Salud Pub. 1999;(2) 

1944 - Inaugurado el curso de instructoras e instructores de la enseñanza práctica de 
Asistencia Social, en la Universidad de La Habana.1 

1962 - Convocatoria de la Escuela Sanitaria aparecida en la Gaceta Oficial de esta fecha 
para cursos de Auxiliares de Enfermería, con una capacidad de 1240 plazas.2 

1985 - Llegó el Ministro de Salud Pública doctor Sergio del Valle Jiménez, a Guyana, 
invitado a la inauguración de la primera Facultad de Ciencias Médicas de ese hermano 
país. El gobierno de Cuba colaboró en la construcción de la misma y en la confección de 
los planes de estudios que se les impartirían a los futuros médicos guyanenses.2 

Día Mundial de la Psoriasis. Durante varios años distintos grupos de pacientes 
discutieron sobre la idea de tener un día anual especialmente dedicado a las 
personas con psoriasis. En el 2004 miembros y no miembros de asociaciones para 
la psoriasis en el mundo lanzaron el Día Mundial de la Psoriasis para llamar la 
atención sobre la psoriasis y la artritis psoriásica. 

Este Día es una celebración anual dedicada especialmente a las personas con 
psoriasis o artritis psoriásica. Se trata de un evento de pacientes para pacientes, 
verdaderamente global, que pretende dar voz a los 125 millones de pacientes con 
psoriasis en el mundo. El evento es organizado por la Federación Internacional de 
Asociaciones para la Psoriasis (International Federation of Psoriasis Associations, 
IFPA), una organización internacional -compuesta por organizaciones para la 
psoriasis procedentes de distintos países del mundo. Los miembros de IFPA se 
reúnen con regularidad para colaborar y discutir cuestiones importantes que 
afectan la comunidad de los pacientes de esta enfermedad en el mundo. 

 International Federation of Psoriasis Associations (IFPA) 
 MedlinePlus: Psoriasis 
 Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la 

Piel, NIAMS. ¿Qué es la psoriasis? 
 Infomed. Dermatología 
 Infomed. Sitios recomendados: Psoriasis 

Día Mundial del Ictus. El Día Mundial del Ictus reúne a grupos de ayuda, redes de 
apoyo para sobrevivientes, sociedades voluntarias del ictus, autoridades de la 
salud pública, médicos, enfermeros y otras profesiones aliadas de la salud 
incluyendo la sociedad civil en general, para una propuesta colaborativa para la 
educación integral acerca del ictus, la promoción, la prevención, el tratamiento y el 
apoyo y cuidado a largo plazo de los sobrevivientes de un ictus. Durante el V 
Congreso Mundial de Ictus, el 24 de junio del 2004 en Vancouver, Canadá, se 
estableció el 29 de octubre como Día Mundial del Ictus. 

El ictus es la segunda causa principal de muerte en las personas mayores de 60 
años, y la quinta causa principal en las personas entre 15 y 59 años. Los 
accidentes cerebrovasculares también afectan a los niños, incluyendo a los recién 
nacidos. Cada año, casi seis millones de personas mueren a causa de un ictus. 
Pero aún así, esta enfermedad puede ser vencida. 

http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_99/his1299.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_99/his1299.htm
http://www.worldpsoriasisday.com/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/psoriasis.html
http://www.niams.nih.gov/Portal_En_Espanol/Informacion_de_Salud/Psoriasis/default.asp
http://www.niams.nih.gov/Portal_En_Espanol/Informacion_de_Salud/Psoriasis/default.asp
http://www.sld.cu/sitios/dermatologia/
http://blogviejo.sld.cu/marionod/?category_name=psoriasis
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 World Stroke Campaign 
 Especiales CDC. Accidentes Cerebrovasculares 
 CDC. How to prevent stroke 
 CDC. Division for Heart Disease and Stroke Prevention 
 NIH. Know stroke: know the signs. Act in time 
 NIH. Know stroke: know the signs. Act in time (en español) 
 MedlinePlus. Ataque cerebral 
 Infomed. Neurología 
 Infomed. Neurocirugía 
 Infomed. Neuroenfermería 
 Infomed. Sitios recomendados: Accidente cerebrovascular 
 Infomed. Sitios recomendados: Ictus 

30 de octubre  

1813 - Por decretos de Las Cortes del día 23 de junio de 1813, se reactiva en Cuba la 
Junta de Sanidad, formada esta vez por el presbítero Agustín Rodríguez, doctor José 
Bahorquez, los comisarios Isidoro Arteaga y Julio Segundo y los vecinos Ignacio Pedroso 
y Pedro López de Molina. Preside el alcalde.1 

1951 - En el Ateneo de La Habana, lee el doctor Ángel Arturo Aballí su trabajo titulado 
«Doctor Joaquín L. Dueñas». Este fue el último trabajo leído en público por el profesor 
Aballí meses antes de su muerte.1 

 Aballí Arellano, Ángel Arturo. Cuad His Salud Pub. 2003;(93) 
 Profesor Dr Ángel Arturo Aballí, maestro de la pediatría cubana. Cuad His Salud 

Pub. 2003;(93) 
 Dr. Joaquín L. Dueñas y Pinto. Cuad His Salud Pub. 2003;(93) 

1979 - Comienza el I Encuentro Nacional de Protección e Higiene del Trabajo en la 
Industria Azucarera, con la participación de especialistas de salud pública.2 

1993 - Finaliza el IV Congreso Nacional de Microbiología; I Congreso de Medicina Tropical 
y quedan abiertas el mismo día, las nuevas instalaciones del Instituto Pedro Kourí (IPK).2 

 Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) 

1997 - Durante la celebración del Congreso Pediatría’97 en La Habana, se declaró: 
«Cuba es uno de los países del mundo más protegidos por la vacunación. Se han 
erradicado enfermedades como: poliomielitis, tétanos infantil, meningitis tipo B, difteria y 
sarampión».2 

1998 - Se le otorga la categoría docente especial del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de La Habana de Profesor de Mérito, al doctor Raimundo Llanio Navarro. Doctor 
en Ciencias, profesor titular, investigador titular y director fundador del Instituto de 
Gastroenterología.2 

 Infomed. Gastroenterología. Raimundo Llanio Navarro 
 Apuntes sobre médicos pinareños destacados. Cuad His Salud Pub. 2004;(95) 

http://www.worldstrokecampaign.org/es/
http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/DerrameCerebral/
http://www.cdc.gov/stroke/what_you_can_do.htm
http://www.cdc.gov/dhdsp/
http://stroke.nih.gov/
http://stroke.nih.gov/espanol/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/stroke.html
http://www.sld.cu/sitios/neurologia/
http://www.sld.cu/sitios/neuroc/
http://www.sld.cu/sitios/neuroenfermeria/
http://blogviejo.sld.cu/marionod/?category_name=accidente-vascular-encefalico
http://blogviejo.sld.cu/marionod/?category_name=ictus
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his93/his0393.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his93/his0293.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his93/his0293.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/his/his93/his1393.htm
http://www.ipk.sld.cu/
http://www.sld.cu/sitios/gastroenterologia/verpost.php?pagina=2&blog=http://articulos.sld.cu/gastroenterologia/&post_id=364&c=5885&tipo=2&idblog=24&p=1&n=dax
http://www.bvs.sld.cu/revistas/his/his%2095/hist2195.htm
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1998 - Se le otorga la categoría docente especial de Profesor de Mérito del Instituto 
Superior de Ciencias Médicas de La Habana, al doctor Julio Martínez Paéz. Fue 
nombrado, después del triunfo de la Revolución, Ministro de Salubridad y Asistencia 
Social. Profesor Titular. Doctor en Ciencias y Comandante Médico del Ejército Rebelde. 
Organizó la Sanidad Militar durante la lucha armada en la Sierra Maestra.2 

31 de octubre  

1923 - Toma posesión de la Cátedra de Medicina Legal y Toxicología el doctor Raimundo 
de Castro Bachiller. Su discurso inaugural se tituló «Concepto actual de la Medicina Legal 
y cómo entendemos debe desenvolverse su enseñanza».1 

 Castro y Bachiller, Raimundo de (1878 – 1954). Rev de Ciencias Méd Habana 
2010;16(2) 

 El Caduceo de la Medicina. Cuad His de Salud Púb. 2000;(87) 

1948 - Artículo aparecido en la revista Carteles, titulado «Miles de personas no reciben 
atención médica». «En Cuba ejercen un total de 4932 médicos para una población de 
cerca de cinco millones de habitantes. Estos médicos están muy mal repartidos en el 
territorio nacional debido al problema económico que afrontan y son pocos lo que se 
aventuran en marchar a los medios rurales...»1 

1985 - Realizado otro exitoso trasplante de médula ósea a un paciente de 43 años en el 
Hospital Clinicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras.2 

 EcuRed. Hospital Hermanos Ameijeiras 

1985 - Comienza Taller Nacional de Educación Continuada en Unidades de Salud 
Rurales, celebrado en la provincia de Guantánamo. Sesionó durante tres días, con 
resultados positivos para la superación científica de los médicos rurales.2 

1998 - Fallece en La Habana el Doctor en Ciencias, Arnaldo Tejeiro Fernández. 
Especialista de II Grado en Administración de Salud e Higiene y Epidemiología. Recibió 
por su labor en favor de la salud del pueblo varios reconocimientos nacionales y 
extranjeros. Docente por excelencia.2 

 EcuRed. Arnaldo Tejeiro Fernández 
 Semblanza del Dr. Arnaldo Tejeiro Fernández. Rev Cub de Salud Púb. 2010;36(1) 
 Dr. Arnaldo F. Tejeiro Fernández, maestro de epidemiólogos cubanos. Cuad His 

Salud Púb. 2001;(90) 

Referencias generales 

1 López Serrano, E. Efemérides médicas cubanas. Cuadernos de Historia de la Salud  

Pública 1985; (69):9-220  

2 López Serrano, E. Efemérides y noticias médicas cubanas (1959-1999). Cuadernos de 

Historia de la Salud Pública 2002;(91)  

http://www.cpicmha.sld.cu/hab/Vol16_2_10/hab24210.html
http://www.cpicmha.sld.cu/hab/Vol16_2_10/hab24210.html
http://bvs.sld.cu/revistas/his/cua_87/cua0287.htm
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3 López Espinosa JA. Esquema factográfico de primicias médicas cubanas. Acimed 2004; 

12(5)  

4 Cuadernos de Historia de la Salud Pública. Sociedad Cubana de Historia de la Salud 

Pública  

_________________________________________________________  

¡Sugerencia!  

Ciencia- Historia- Arte de cuidar. Carta al Editor 
Por: Martiza C. Acosta Nordet 

La Facultad de Enfermería Generalísimo Máximo Gómez Báez convocó -por primera vez-, 

al evento: Enfermería Santiago 2013, Ciencia - Historia - Arte de Cuidar, del 23 al 25 de 

Octubre en la provincia Santiago de Cuba. Evento, celebrado a su vez, en conmemoración 

a los 50 años de fundada la escuela de enfermería María Luisa Aguirre Arante en el 

antiguo Asilo San José. Escuela que en su devenir histórico  ha formado a profesionales 

de la salud para su desempeño en los escenarios asistenciales, docentes e investigativo, 

logrando  una adecuada prestación de servicio a la población del territorio, el país y a nivel 

internacional. Vea el artículo en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192013000400006 
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