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RESUMEN
En  el  presente  trabajo  se  presenta  la  biografía  del  Dr.  José  Luis  Candelario  Álvarez,
Especialista en Segundo Grado en Ortopedia y Traumatología, Profesor Auxiliar en esta
especialidad, con el objetivo de estudiar la vida de quien es considerado un destacado médico
de  la   provincia  Ciego  de  Ávila,  quien  constituye  un  ejemplo  a  imitar  por  profesionales  y
estudiantes  de  las  carreras  de  la  salud;  dar  a  conocer  su  semblanza  contribuye  de  forma
positiva  a  la  formación  de  valores  éticos  y  humanos,  tales  como  la  responsabilidad,  el
sacrificio, honestidad y consagración en los profesionales de la salud. Se recopilaron fotos,
datos y documentos relacionados con su figura y su fecunda trayectoria, información personal
y profesional a través de entrevistas a sus alumnos, compañeros de trabajo y familiares, lo
que  permitió  la  elaboración  de  este  artículo  para  dar  a  conocer  su  labor  asistencial  e
investigativa y los méritos alcanzados durante toda su trayectoria.
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1. Médico General.
2. Licenciada en Idioma Inglés. Profesora Asistente.

INTRODUCCIÓN
A  través  de  los  años  y  de  toda  la  rica  historia  cubana,  han  surgido  figuras,  que  por  su
confianza en el mejoramiento humano y su enfrentamiento a todo lo que afecte al camino de
la bondad y la solidaridad, se han ganado un lugar cimero dentro de su pueblo. En la provincia
de Ciego de Ávila muchos de ellos se han distinguido en la esfera de la educación y la salud, su
trabajo ha contribuido al desarrollo y formación de las nuevas generaciones y han dejado una
huella  imborrable  en  la  formación  de  profesionales  de  la  salud.  Por  estas  razones  surgió  la
motivación  de  estudiar  la  vida  y  obra  del  Dr.  José  Luis  Candelario  Álvarez,  quien  con  su
estudio,  dedicación,  interés  y  amor  a  su  profesión  ha  contribuido  al  desarrollo  de  su
especialidad en esta provincia, y constituye un ejemplo en la formación de los profesionales de
la salud.
El presente artículo tiene como objetivo identificar la personalidad del Dr. José Luis Candelario
a través de su trayectoria laboral  y familiar,  así  como destacar su abnegación dentro de las
ciencias médicas en la provincia.

MATERIAL Y MÉTODO
Este trabajo constituye una investigación histórico-laboral y por tanto en la misma se aplicaron
métodos, procedimientos y técnicas investigativas de carácter científico y empírico.
Se utilizaron  los siguientes  métodos de investigación:
Del nivel teórico

• El histórico-lógico
• El biográfico o historia de vida
• El análisis documental

Del nivel empírico
• La observación
• La entrevista

DESARROLLO
El Dr. José Luis Candelario Álvarez, cursó sus primeros estudios en la escuela primaria “Ignacio
Agramonte” en la ciudad de Ciego de Ávila,  en la misma obtuvo varios reconocimientos y la



condición de pionero.  Los estudios de secundaria básica los realizó en la escuela “Frank País
García”, en la cual se involucró en diferentes proyectos. Continuó sus estudios en el Instituto
Pre-Universitario de Escuela en el Campo (IPUEC) “Batalla de las Guásimas” hasta el grado 13
y  en  1976  comenzó  sus  estudios  de  medicina  en  la  Universidad  de  Camagüey,  donde  se
graduó en 1982.
Anteriormente, en el curso de 1980 obtuvo su primer reconocimiento en una jornada científica
estudiantil y al curso siguiente fue seleccionado como alumno ayudante en la asignatura de
Ortopedia del Departamento de Cirugía.
En abril de 1982, participó como interno en la tercera jornada estudiantil científica donde
presentó  un  trabajo  titulado  “Artroplastia  de  cadera”   y  en  septiembre  de  ese  mismo  año
comienza  su  vida  laboral  en  el  Hospital  Provincial  “Dr.  Antonio  Luaces  Iraola”  como  Médico
General  en  función  de  Ortopedia.  Fue  secretario  general  del  Buró  Sindical,  tanto  a  nivel  de
centro  como  a  nivel  de  área,  además  de  ser  seleccionado  como  médico  destacado  por  el
sindicato en esa misma etapa.
En 1984 comenzó la residencia en el servicio de Ortopedia y Traumatología, presentó trabajos
en  las  jornadas  científicas  del  hospital.  En  ese  mismo  año  ganó  la  medalla  forjadores  del
futuro,  otorgada por las brigadas de trabajo juvenil  (BTJ) y la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC) a nivel nacional, en ese entonces fue elegido como precandidato al IX Festival de la
Juventud y los Estudiantes. En diciembre de ese mismo año obtuvo un reconocimiento por el
trabajo titulado “Morbilidad en pacientes con fractura del extremo superior del fémur” y dos
años más tardes en la ciudad de Morón le fue otorgado otro reconocimiento por su proyecto de
investigación titulado “Osteosíntesis de fracturas del cuello del fémur”.
Con respecto a su vida política, es importante señalar que ingresó en las filas del PCC en 1987
proveniente de la UJC. Se graduó del curso político básico del PCC y del curso de formación de
las 100 horas. Participó en diferentes trabajos voluntarios en el Hospital.
Es miembro de la Asociación Nacional de Innovadores y Renovadores (ANIR) desde 1987,
donde ha obtenido diferentes premios en distintos fórums locales y nacionales. También
participó  en  el  VI,  VII,  VIII,  IX  y  X  Fórum  de  Ciencia  y  Técnica  en  los  que  obtuvo  buenos
resultados. A principios de 1987 realizó una disertación para la obtención del Certificado de
Especialista en Primer Grado en la Especialidad de Ortopedia y Traumatología, la cual concluyó
en abril de 1987.
En  1988  le  fue  otorgado  un  certificado  acreditativo  del  curso  básico  de  Pedagogía  en  la
Facultad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila, efectuado de septiembre de 1987 a enero de
1988.  Durante  ese  año  presentó  varios  trabajos  científicos,  tales  como  “Uso  de  Fijadores
Externos  de  Fractura  de  Tibia”,  “Tratamiento  de  la  Distrofia  Simpático  Refleja  con  Espica
Tóraco-Braquial” y “Sistema de Volkov – Oganesland” en el tratamiento de fracturas abiertas
de tibia” y “Exposición: Avances de la Ortopedia Moderna”, con los cuales obtuvo resultados.
Ha ejercido como profesor de pre y post grado desde 1988 y como secretario en  jornadas
nacionales de la Sociedad de Ortopedia.
En 1989 se desempeñó como jefe del servicio de Ortopedia del Hospital Provincial  y desde
entonces se ha mantenido como segundo a cargo del mismo.
En 1990 participó en el IV Congreso de Ortopedia y Traumatología, donde expuso el trabajo:
“Luxación Recidivante de Hombro. Técnica Boichev” y en la Jornada Nacional de Ortopedia en
Pinar del Rio, con el trabajo: “Tratamiento Quirúrgico de Hallux Valgus”.
En 1991 resultó destacado a nivel provincial por su aporte económico, científico y social y la
obtención de resultados con el trabajo: “Adaptación del tornillo de Etropol a la lámina de Mc.
Laughlin.  Su  uso  en  las  fracturas  intertrocantéricas  de  cadera”,  otorgado  por  el  Comité
Ejecutivo del Poder Popular.
Del  10  al  12  de  noviembre  de  1992,  participó  II  Congreso  Panamericano  de  la  Unión
Internacional de Angiología y en el I taller internacional sobre investigaciones en
aterosclerosis, celebrado en La habana.
El  9  de  noviembre  de  1993,  recibió  un  certificado  por  su  contribución  en  la  elaboración  de
ponencias en el VII Fórum municipal de fabricación y recuperación de piezas de repuesto,
constituye una contribución a tan importante renglón de la economía del país.
El 15 de enero de 1994 en conmemoración del Día de la Ciencia Cubana, el Comité Ejecutivo
del Poder Popular y la delegación de la Academia de Ciencias de Cuba, otorgaron un diploma a
su resultado científico de: “Posibilidades terapéuticas en el tratamiento de caderas en
condiciones actuales”, por su condición de destacado a nivel provincial y su aporte social al
desarrollo de la provincia.



El 25 de enero de 1995 el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Camagüey, le otorgó un
reconocimiento por haber impartido el curso de: “Tratamiento de fracturas de cadera. Fijador
RALCA”.  En  abril  de  ese  mismo  año  participó  en  la  IV  Jornada  Nacional  de  Ortopedia  y
Traumatología, la VII Jornada Provincial de Ortopedia y Traumatología, el I Simposio Nacional
de Fracturas de Cadera y en el I Encuentro Nacional de Ortopedia Pediátrica, celebrados en
Ciego de Ávila.
En mayo de 1996 participó en el VII Congreso de Ortopedia y Traumatología y  en el Cuarto
Encuentro Nacional de Gestión Tecnológica. En abril de ese mismo año participó en la Jornada
Territorial  de  Ortopedia  y  II  Jornada  Interna  de  Ortopedia,  con  el  tema:  “Incidencias
específicas  por  edad  y  sexo  de  las  fracturas  de  cadera  en  Ciego  de  Ávila  de  1989  a  1993,
celebradas en Cienfuegos” y en octubre, con la ponencia “Clasificación de las principales
afecciones osteomioarticulares para el nivel de atención primaria de salud”. Recibió la
condición de destacado en el XI Fórum de Ciencia y Técnica Provincial, en Ciego de Ávila. Un
año más tarde participó en el curso “Atención pre-hospitalaria de atención al trauma” en la
Facultad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila, y obtuvo evaluación de bien. En junio de 1997,
el  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Salud,  le  otorgó  la  condición  de  vanguardia
nacional, por el cumplimiento extraordinario de sus compromisos individuales en la emulación
socialista, sus condiciones éticas y revolucionarias, así como, su conducta social y su
destacada labor en las esferas económicas, científica y social en la provincia.
En 1999 se desarrolló como profesor instructor y en junio de ese año presentó en la provincia
de Sancti Spíritus su trabajo titulado “Incidencia Específica por Edad y Sexo de las Fracturas de
Cadera en la Provincia de Ciego de Ávila 1989-1998”.  En noviembre,  el  Consejo Nacional  de
Sociedades  Científicas  y  la  Sociedad  cubana  de  Ortopedia  y  Traumatología,  le  otorgaron  un
reconocimiento por su participación en las actividades científicas durante ORTOPEDIA 99, en el
Centro de Eventos ORTOP del Complejo Científico Ortopédico Internacional “Frank País”.
El 11 de marzo del 2000, recibió un certificado del centro rector provincial de educación
continuada  de  enfermería  y  técnicos  de  la  salud,  por  su  participación  como  profesor  en  el
curso: “Taller nacional de actualización para técnicos de ortopedia y traumatología”.
El 7 de enero del 2001, obtuvo mención durante el III Fórum Nacional de Ciencia y Técnica,
con la ponencia: “Impacto de la gestión hospitalaria y proyección comunitaria con un servicio
de Ortopedia y traumatología”.
En noviembre del 2001, recibió un diploma de manos del doctor Rodrigo Álvarez Cambras por
su  participación  en  el  XIII  Congreso  Cubano  de  Ortopedia  y  Traumatología  y  en  el  Primer
Congreso Conjunto de la Sociedad Cubana de ortopedia y Traumatología y de la Asociación
Americana de Fracturas; desarrollados en la Habana.
En el  2002 la Facultad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila,  le  hizo un reconocimiento por
haber  impartido  un  entrenamiento  para  especialistas  en  Medicina  General  Integral  (MGI)  en
afecciones ortopédicas urgentes a nivel provincial. En noviembre de ese mismo año, el Consejo
Nacional de Sociedades Científicas y la Sociedad cubana de Ortopedia y Traumatología (SCOT),
le otorgaron un reconocimiento por su participación en las actividades científicas durante
ORTOPEDIA  2002,  en  el  Centro  de  Eventos  ORTOP  del  Complejo  Científico  Ortopédico
Internacional “Frank País”.
En el 2003, el Consejo Nacional de Sociedades Científicas y la Sociedad cubana de Ortopedia y
Traumatología, le otorgaron un reconocimiento durante el Primer Simposio Nacional sobre
Cirugía en la Fractura de Cadera, con la presentación del tema: “Osteosíntesis de la fractura
del cuello femoral con tornillos Ortop-Cav”, desarrollado en la ciudad de Ciego de Ávila. En ese
mismo año se le otorgó la categoría docente principal de Asistente, por haber reunido todos los
requisitos a tener en cuenta según la Resolución No. 25/93.
El 26 de mayo del 2004 se le otorgó por el Consejo Popular Centro Ciudad Ciego de Ávila, un
reconocimiento  por  su  destacada  participación  en  las  tareas  del  Comité  de  Defensa  de  la
Revolución  (CDR).  En  septiembre  de  ese  año  recibió  un  certificado  en  el  3er  SICOT/SIROT
Conferencia Internacional Anual, evento este celebrado en La Habana. Uno de los eventos más
importantes en los que tuvo participación fue en su disertación para la  obtención del título de
Segundo Grado en la Especialidad de Ortopedia y Traumatología.
En  el  año  2005  fue  reconocido  como  especialista  de  Segundo  Grado  en  Ortopedia  y
Traumatología y en septiembre de ese mismo año fue reconocido por su participación en el
Primer Curso Internacional de Ortopedia y Artroscopia, desarrollado en Cayo Guillermo, Ciego
de  Ávila.  En  diciembre  del  mismo  año,  se  le  otorgó  un  reconocimiento  por  la  Facultad  de



Ciencias  Médicas  “Dr.  José  Assef  Yara”  de  Ciego  de  Ávila,  por  la  consagración  y  el  ejemplo
legado en la formación del Ejército de Batas Blancas de las Ciencias Médicas en Ciego de Ávila.
Del 18 al 23 de septiembre del 2006 participó en un evento científico en Varadero, Matanzas,
donde le fue otorgado un certificado por La Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología  y
la Sociedad Internacional de Ortopedia y Traumatología (SICOT), con la presentación del tema
“Resultados a largo plazo del reemplazo parcial en fracturas del cuello femoral”.
En mayo del  2007, recibió un reconocimiento del  Consejo Popular  Centro del  Pueblo,  por su
destacada  acción  revolucionaria.  En  julio  de  ese  año,  recibió  también  un  reconocimiento  de
manos  del Secretario General del Sindicato Nacional de trabajadores de Cuba en el Hospital
Provincial “Dr. Antonio Luaces Iraola”, por haber sido seleccionado trabajador destacado en el
primer semestre del año.
En  septiembre  del  2007,  se  le  otorgó  un  certificado  por  su  participación  en  el  Curso  Pre
Congreso Novedades en la artroscopia de la cadera, celebrado en Viñales, Pinar del Río.
El  19 de julio  del  2008 recibió un diploma del  Buró Sindical,  por haber sido destacado en el
primer semestre del  año.  El  20 de septiembre del  2008, recibió el  3er premio con el  trabajo
“Pesquizaje  activo  y  tratamiento  de  las  deformidades  de  la  rodilla  en  la  población  adulta.
Proyecto Comunitario”, durante el Congreso Internacional de la Sociedad Cubana de Ortopedia
y  Traumatología  y  la  Jornada  Occidental  Central  de  la  especialidad,  en  la  provincia  de
Cienfuegos.
El 22 de diciembre del 2008, los directivos del Hospital Provincial “Dr. Antonio Luaces Iraola” y
la  Facultad  de  Ciencias  Médicas  “Dr.  José  Assef  Yara”  de  Ciego  de  Ávila,  le  otorgaron  un
certificado, por haber sido profesor destacado durante el curso 2007-2008 y haber mantenido
una actitud ética y profesional en la formación de las nuevas generaciones.
Del  21  al  26  de  septiembre  del  2009,  participó  en  XX  Congreso  Internacional  Cubano  de
Ortopedia y Traumatología y en la XIX Jornada Oriental Ortopedia y Traumatología, celebrado
en Bayamo; donde obtuvo un certificado con la presentación del tema “Artroplastia total de
cadera tipo RALCA con cirugía de mínima incisión y corta hospitalización.  Una variante en la
optimización del servicio”.
En Julio del año 2010, fue sometido a una intervención quirúrgica de alto riesgo, por lo cual se
mantuvo  poco  más  de  un  año  alejado  de  su  trabajo;  sin  embargo,  aún  sin  estar  del  todo
recuperado, continuó su labor y en noviembre del 2011 se le entregó la certificación de la
distinción Juan Tomás Roig, por el Secretario General del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Ciencia, en la provincia de Ciego de Ávila.
El 24 de septiembre del 2011, fue acreditado como Miembro de Honor de la Sociedad Cubana
de Ortopedia y Traumatología.
En marzo del 2012, se le otorgó la Categoría Docente de Profesor  Auxiliar, en consideración a
haber cumplido los requisitos establecidos al efecto.
Actualmente  se  desempeña  al  frente  del  Centro  de  Artroscopia   y  Cirugía  Mínima  Invasiva
(ORTOCENTRO), el cual fue inaugurado el 26 de julio del 2011, en Ciego de Ávila.

CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta la vida y obra del Dr. José Luis Candelario Álvarez, se muestran
elementos de su quehacer como médico, profesor y de su destacada labor investigativa, los
cuales  deben  ser  utilizados  para  fomentar  en  las  nuevas  generaciones  de  profesionales  y
estudiantes del sector de la salud, sentimientos de amor y respeto hacia la profesión y valores
como humanismo, consagración, abnegación e incondicionalidad. Además se pretende
estimular la formación vocacional y la orientación profesional de los estudiantes a través de
esta biografía, al estudiar la vida de uno de los más destacados representantes de la medicina
en  el  territorio  avileño,  que  se  ha  convertido  en  un   paradigma  por  su  formación  científica,
entrega  a su labor y sacrificio.

ABSTRACT
In this  research it  was selected Dr.  José Luis  Candelario Alvarez Second Degree Specialist  in
Orthopedics and Traumatology and Assistant Professor in this field, with the aim of studying
the  life  of  who  is  considered  a  leading  doctor  in  our  province,  being  a  good  example  for
professionals and students in the health field, which contributes positively to the formation of
ethical and human values, such as responsibility, sacrifice, honesty and commitment to health
professionals.  It  were  collected  photos,  data  and  documents  related  to  his  figure  and  his
fruitful career, all the necessary information through personal interviews, to his students,



colleagues and family. This allowed the preparation of this work to publish their nursing care
and research and merits achieved throughout his life.
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