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RESUMEN 

Los encuentros se realizan de forma anual. El primero se hizo en el Hospital 
Universitario "Manuel Fajardo", y cuenta en su organización con un colectivo de 
dirección, que tiene como prioridad la confraternización de los cirujanos y el rescate de 
la tradición y la historia de la especialidad, para mantener la tradición entre los 
hospitales y servicios de cirugía centenarios, así como recordar acontecimientos y 
figuras históricas en la búsqueda de la historia y la tradición científica. El propósito de 
estos encuentros es homenajear a los profesores con resultados científicos en la 
docencia médica, motivar el desarrollo de profesionales jóvenes y el reconocimiento a 
las personalidades históricas fallecidas. Se han efectuado cinco encuentros, entre los 
que se incluyen cuatro (de conocimientos) entre residentes. Se han realizado 
reconocimientos a veinticuatro profesores, y se dedicaron los cuatro últimos 
encuentros de conocimientos a distinguidos profesores fallecidos, en los últimos años. 
Están integrados cinco hospitales: "Comandante Manuel Fajardo", "General Calixto 



García", "Dr. Salvador Allende", "Dr. Miguel Enríquez" y "10 de Octubre". Los 
encuentros entre servicios de cirugía de hospitales centenarios han constituido una 
fuente de búsqueda de la historia y de reconocimiento al esfuerzo de nuestros 
profesores. 
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ABSTRACT 

The meetings have an annual base. The first one was in the "Manuel Fajardo" 
University Hospital and in its organization they have a management group prior whose 
priority is the brotherhood among the surgeons and the rescue of tradition and history 
of the specialty, to maintain the tradition among the hospitals and the centennial 
surgery services, as well as to remember events and historical personalities in the 
search of the history and the scientific tradition.The purpose of these meetings is to 
pay tribute to the professors with scientific results in the medical teaching, to motivate 
the development of young professionals and the recognition to deceased historical 
personalities. Until now 5 meeting have been developed including four meetings on the 
resident's knowledges. It has been reconnoitre to 24 professors devoting the last four 
meeting of knowledges to distinguished deceased professor in past years. Five 
hospitals are involved: "Comandante Manuel Fajardo", "General Calixto García", "Dr. 
Salvador Allende", "Dr. Miguel Enríquez" and "10 de Octubre". The meetings among 
surgery services of centennial hospitals has been a source of search of history and of 
recognition of the effort in our professors. 
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INTRODUCCIÓN 

El Hospital Universitario "Comandante Manuel Fajardo" es el centro docente más 
antiguo de los que continúan la tarea de formar a profesionales de las ciencias 
médicas, según aclaró en la Revista Cubana de Medicina General Integral el 
licenciado López Espinosa.1 El origen de este centro se remonta a los años finales de la 
segunda mitad del siglo XVI,2 época en que llevaba el nombre de "San Felipe el Real" o 
de "San Felipe y Santiago". Lo mantuvo hasta 1602, cuando pasó a ser dirigido por los 
religiosos de San Juan de Dios, y adoptó entonces el nombre de ese 
santo.3 Posteriormente recuperó su nombre, hasta que pasó a llamarse "Reina 
Mercedes" y después "Nuestra Señora de las Mercedes",4-7 y estaba ubicado donde 
radica hoy la heladería Coppelia. En 1957 se traslada a la Loma del Príncipe, y 
mantiene el mismo nombre hasta 1960 en que se cambia por el de "Comandante 
Manuel Fajardo", en honor al médico y héroe del Ejército Rebelde. 

El Hospital Universitario "General Calixto García", por su parte, siempre ha tenido la 
misma localización en las Alturas del Príncipe. Fue inaugurado el 23 de enero de 1896 
con el nombre de Hospital Militar "Alfonso XIII", para sustituir el Hospital Militar de San 



Ambrosio, que se encontraba muy deteriorado.8 En 1899 se comenzó a llamar con el 
nombre de Hospital Militar Número Uno, después en Junio de 1900 se llamó Hospital 
Municipal Número Uno, y en 1917 se le cambió el nombre por el de Hospital Nacional 
"General Calixto García", en homenaje al Lugarteniente General del Ejército Libertador 
de Cuba, Calixto García Íñiguez, héroe de nuestras tres guerras independentistas 
contra España.8 En 1923, gracias a la Revolución Estudiantil Universitaria dirigida por 
Julio A. Mella, el Congreso de la República aprobó la reorganización de la enseñanza en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana, y se convirtió el Hospital 
Nacional "General Calixto García" en el segundo hospital de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de La Habana, junto al Hospital "Nuestra Señora de las Mercedes", con 
esta categoría desde 1886.8-10 En 1943 pasa a ser regido completamente por la 
Universidad de La Habana, y a partir de entonces recibe oficialmente el nombre de 
Hospital Universitario "General Calixto García".8 

Con el objetivo de mantener la tradición histórica entre los hospitales y servicios de 
cirugía centenarios, los departamentos de cirugía de las facultades de medicina 
"Manuel Fajardo" y "Calixto García" y los servicios de cirugía de los hospitales 
universitarios de igual nombre, deciden realizar el Primer Encuentro Científico Histórico 
sobre la historia de dos servicios de cirugía centenarios (Fig. 1), con el objetivo de 
recordar acontecimientos y figuras históricas en búsqueda de la historia y la tradición 
científica. Se efectuó el 21 de agosto de 2008 en el teatro del Hospital Universitario 
"Comandante Manuel Fajardo", y contó con la presencia del doctor Eusebio Leal 
Spengler, Historiador de La Habana y el doctor Gregorio Delgado, Historiador del 
MINSAP (Fig. 2). 

 



 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

Los encuentros se realizan de forma anual. El primero fue en el Hospital Universitario 
"Comandante Manuel Fajardo" en 2008. Su organización cuenta con un colectivo de 
dirección, que tiene como prioridades la confraternización de los cirujanos, el rescate 
de la tradición y la historia de la especialidad, incluyendo en ellos, los Encuentros de 
Conocimientos entre Residentes de la provincia. Sus objetivos a cumplir son: 

 Homenajear a profesores con resultados científicos en el desarrollo de la 
docencia médica (Fig. 3). 

 Confraternizar entre profesionales de los centros integrantes del movimiento. 
 Dedicar los encuentros a personalidades históricas ya fallecidas de la cirugía de 

las instituciones que participan en estos encuentros (Fig. 4 A y B). 
 Desarrollar los encuentros de conocimientos entre residentes de las 

instituciones de la capital (Fig. 5 A y B). 

Estos encuentros cuentan con un logotipo en el que emerge una letra H como un 
gigante que simboliza el trabajo y esfuerzo de los gigantes que han laborado por la 
tradición histórica de nuestra medicina (Fig. 6). 



 



 



 

  

COMENTARIOS 

Hasta el momento se han desarrollado cinco encuentros. El primero fue en el Hospital 
Universitario "Comandante Manuel Fajardo" en 2008, en el que se recordaron los 
resultados científicos históricos de más de 20 ilustres cirujanos que laboraron en los 
dos únicos hospitales docentes con que contaba nuestro país hasta el año 1959, ambos 
en la capital (Hospital "Nuestra Señora de las Mercedes" y "General Calixto García"), 
además se realizaron reconocimientos a siete Profesores Titulares, Consultantes y 
Doctores en Ciencias, y fue aprobada una tarja en honor del Profesor Titular 
fallecido Raúl Saa Vidal. En este encuentro se realizaron magistrales conferencias 
de los doctores Eusebio Leal Spengler, Historiador de La Habana, y Gregorio Delgado, 
Historiador del MINSAP. 

Los siguientes cuatro encuentros se han celebrado en el marco del congreso del 
Hospital Universitario "General Calixto García", y han incluido en cada uno de ellos 
encuentros de conocimientos entre residentes, realizados estos de forma 
monotemática con los temas siguientes en orden cronológico: Dolor abdominal 
agudo, Atención del traumatizado, Cirugía endocrina y Afecciones quirúrgicas del 
sistema digestivo. Se realizaron también reconocimientos en ellos a otros 
diecisiete profesores consultantes, y se dedicaron los encuentros a distinguidos 
profesores fallecidos, en los últimos cinco años (profesores Alejandro García Gutiérrez, 
Francisco Roque Zambrana, Raúl Saa Vidal y Lázaro Quevedo Guanche). La clausura 
del II Encuentro estuvo a cargo del profesorGilberto Pardo Gómez, Jefe del Grupo 
Nacional de Cirugía, que ofreció unas bellas palabras al anterior jefe del grupo, el 
profesor Alejandro García Gutiérrez. 

En la actualidad los Encuentros entre Servicios de Cirugía de Hospitales Centenarios 
están integrados por cinco hospitales, al incorporarse en el cuarto encuentro los 



Hospitales Universitarios "Dr. Salvador Allende" y "Dr. Miguel Enríquez" y en quinto el 
Hospital Universitario "10 de Octubre". Igualmente participaron en los dos últimos 
Encuentros de Conocimientos entre Residentes de Cirugía siete centros hospitalarios de 
la capital, gracias al apoyo de la filial de la Sociedad Cubana de Cirugía en La Habana. 

La historia es la fuente del desarrollo de la raza humana, de esta nos nutrimos para 
avanzar por el camino del saber. Es imposible avanzar sin comprender que todo 
avance científico actual es fruto del trabajo de muchos hombres que nos precedieron, 
esta es la esencia de los Encuentros entre Servicios de Cirugía de Hospitales 
Centenarios, que constituyen un arma estratégica para respetar la tradición histórica 
de las ciencias médicas y honrar el esfuerzo de nuestros profesionales, porque, como 
dijera el Apóstol: "Honrar, honra". 

Otro objetivo cumplido con estos encuentros es promover la formación de nuevos 
valores de la cirugía, al realizar, de forma programada, los Encuentros de 
Conocimientos entre Residentes, no con un fin evaluativo, sino con un objetivo 
educativo y formativo. Los Encuentros entre Servicios de Cirugía de Hospitales 
Centenarios han constituido una fuente de búsqueda de la historia y de reconocimiento 
al esfuerzo de nuestros profesores. 
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