
Reconocimiento al ejemplo y el trabajo. "Carlos Manuel 
Pérez San Miguel" 

  

  

Al analizar las características del Colectivo Moral en la Escuela Nacional de Salud 
Pública (ENSAP), distinguido por la ejemplaridad, disciplina y organización del trabajo, 
hay que detenerse en los compañeros que lo integran. En ella se encuentran 
trabajadores muy valiosos, compañeros que llevan toda una vida de exigencia, 
disciplina y entrega a la Revolución y al Sector de la Salud, como es el caso de Carlos 
Manuel Pérez San Miguel, nacido el 10 de Octubre de 1942, en Regla, La Habana, 
quien además de fungir como Director de Auditoría del MINSAP es un destacado 
profesor del Departamento de Economía de la Salud de la ENSAP. 

Su trayectoria política y laboral como combatiente de Girón en el batallón 115-123, 
participación en la Limpia del Escambray y permanencia por más de 50 años como 
trabajador en el Sector de la Salud, lo han hecho merecedor de numerosas 
condecoraciones entre las que se encuentran la Medalla Acreditativa de combatiente de 
Girón, la medalla XX Aniversario y la Medalla Manuel Piti Fajardo. Su participación en 
organizaciones políticas y de masas lo hace también destacarse en su colectivo. 

Carlitos, como cariñosamente lo llaman sus compañeros, es Licenciado en Dirección de 
la Economía por la Universidad de La Habana desde 1989. Ha realizado numerosos 
estudios de postgrado en temas de auditoría, administración de salud, contabilidad y 
preparación jurídica. Su labor como profesor es destacada en los diplomados y 
maestrías que en temas económicos imparten la ENSAP y el MINSAP. Ha publicado en 
colectivo de autores diversos estudios relacionados con las normas y procedimientos 
administrativos en salud pública, así como con las principales resoluciones y 
regularidades de control económico y financiero para salud. 

Su experiencia en temas de economía y auditoría lo han llevado a colaborar en 
diferentes misiones del sector a los antiguos países socialistas de Europa, Nicaragua, 
República Popular China, Brasil y más recientemente a Bolivia y a la República 
Bolivariana de Venezuela. 

El profesor Carlos combina con mucha efectividad sus labores en el MINSAP y la 
docencia que imparte; esta se destaca por su carácter práctico y dinámico. Es un 
profesor dentro de su equipo de trabajo, respetado por todos, excelente conductor en 
las discusiones grupales, disciplinado y puntual. 

No se puede obviar al hablar de este valioso compañero, mencionar su contexto 
familiar, liderado por su esposa y primera colaboradora Mayte así como sus hijos y 
nietos quienes constituyen un ejemplo de unidad y apoyo a su quehacer diario. Familia 
ejemplo, de formación en valores. 

Vaya este sencillo homenaje a aquellos trabajadores que como "Carlitos" hacen de la 
Escuela Nacional de Salud Pública un Colectivo Moral y prestigian al colectivo de 
trabajadores en su radio de acción. 


