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El 30 de diciembre de 2012 falleció el Dr. Luis Alberto Regüeiferos Prego, Profesor 
Titular y Consultante de Neonatología, de la Facultad de Medicina No. 2 de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.  
 
Nació en Santiago de Cuba el 10 de octubre de 1948, en el seno de una familia 
humilde. Realizó las enseñanzas primaria y secundaria en su ciudad natal entre 1954 y 
1964, en la Escuela Activa, en la “Félix Varela” y en la “Rubén Bravo”. Posteriormente 
(1964-1967) cursó los estudios preuniversitarios, como becario, en los centros “Carlos 
Marx” y “Julio Antonio Mella” en Ciudad de La Habana, donde dio sus primeros, pero 
certeros pasos, como dirigente estudiantil. 
 
En 1967 matriculó en la Escuela de Medicina de Santiago de Cuba y en 1973 se graduó 
de Doctor en Medicina. 
 
Desde muy joven participó activamente en la vida política del país.  En 1961 ingresó 
en la Asociación de Jóvenes Rebeldes y en 1962 en la Unión de Jóvenes Comunistas, 
organización en la que ocupó múltiples cargos entre 1963 y 1973. Fue brigadista 
“Conrado Benítez” durante la Campaña de Alfabetización en el municipio Sagua-Moa- 
Mayarí, entonces provincia de Oriente y tomó parte en la movilización militar durante 
la Crisis de Octubre en 1962.  
 
Participó con dedicación en las tareas del gobierno de la provincia como Delegado del 
Poder Popular de la circunscripción No. 266.  Fue Miembro de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular, Vicepresidente de la Comisión Permanente de Salud, Comunales y 
Acueducto de la Asamblea Municipal del Poder Popular y ocupó el cargo de Jefe del 
Destacamento Médico Móvil (DMM) No. 2 de los Servicios Médicos del MINFAR de la 
Región Militar Santiago. 
 
Ostentaba la condición de militante del Partido Comunista de Cuba. En su trayectoria 
laboral se pone de manifiesto una abarcadora entrega a las múltiples tareas de su 
profesión, desde que una vez graduado de médico, realizó el servicio social en 
Manzanillo (1974-1976), donde ocupó los cargos de Vicedirector Técnico-
Administrativo, Jefe del Departamento de Pediatría y Jefe del Servicio de Neonatología, 
por citar algunos, en el hospital pediátrico de cabecera de esta provincia. Terminada 
esta etapa realizó la residencia en Pediatría en el período 1977-1980. 
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Entre 1981 y 1987 laboró como especialista en el Hospital Pediátrico de Palma Soriano 
y ocupó los cargos de Vicedirector Técnico-Administrativo, Vicedirector Docente y Jefe 
del Servicio de Neonatología.  Desarrolló, entre otras tareas, las relacionadas con el 
grupo provincial de la especialidad, el área de docencia e investigaciones y la Sección 
Salud del Comité Provincial del Partido.  
 
Desde 1987 hasta el 2012 prestó servicio en el Hospital Provincial Ginecoobstétrico 
“Mariana Grajales Coello” de Santiago de Cuba como Vicedirector de Docencia e 
Investigaciones, Presidente del Consejo Científico de la unidad y Profesor Principal de 
Neonatología; también atendía los grupos especiales de trabajo de la Sección Salud del 
Comité Provincial del Partido, así como los subgrupos de trabajo de las 5 provincias 
orientales.  
 
Le fueron conferidos los siguientes reconocimientos: Vanguardia Nacional del Sindicato 
de la Salud (1983-1986), medallas “28 de Septiembre”, “45 Aniversario de las FAR”, 
“30 Aniversario de los CDR” y la de Alfabetización. Fue seleccionado cuadro destacado 
del Estado en 2007 y 2008.  
 
Unido a esta rica trayectoria política y administrativa desarrolló paralelamente una 
hermosa carrera profesoral, en la cual puso todo su empeño en el perfeccionamiento 
del trabajo asistencial, docente e investigativo. 
 
Entre 1982 y 1996 transitó con éxito por las categorías docentes de Instructor, 
Profesor Asistente, Profesor Auxiliar y Profesor Titular. En el 2012 alcanzó la condición 
especial de Profesor Consultante y ostentaba los títulos de Especialista de II Grado en 
Pediatría y Neonatología.  
 
Se distinguió por su consagración al proceso de enseñanza-aprendizaje, donde brilló 
tanto en la educación médica de pregrado como de posgrado. Formó parte, durante 
muchos años, de los tribunales de especialización de primer y segundo grados, así 
como también en los de promoción de categoría docente. 
 
En el campo de las investigaciones científicas desarrolló disímiles tareas, entre ellas las 
de Presidente del Consejo Científico del Hospital Provincial Ginecoobstétrico “Mariana 
Grajales Coello” desde 1991 y miembro efectivo del Pleno del Consejo Científico de la 
Facultad de Medicina No. 2, hasta el momento de su deceso; también ocupó la 
responsabilidad de Jefe del Grupo de la línea de investigación en Neurodesarrollo y la 
de representante en el convenio de colaboración de la Universidad de Ciencias Médicas  
con el Instituto Superior Politécnico “Julio Antonio Mella” de la Universidad de Oriente  
y la Delegación Provincial del CITMA, con la investigación titulada: Detección de las 
desviaciones del neurodesarrollo a través del llanto. 
 
En 1997 realizó un viaje de intercambio académico a la Kinderklinik de la Universidad 
de Rostock, en la República Democrática Alemana. 
 
Entre sus múltiples publicaciones se destacan los libros siguientes: 
 
- Temas de Perinatología 
- La familia, el niño y el adolescente, en cooperación con la Universidad de 

Guadalajara, México. 1978 
- El niño y su pequeño mundo 
- Reanimación cardiopulmonar en el niño 
- Fundamentos teórico-prácticos en el análisis del llanto infantil  
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- Neurodesarrollo y discapacidad infantil 
 
En los últimos tiempos de su fructífera vida, le dedicó largas horas de trabajo 
intelectual a la preparación de una tesis doctoral sobre neurodesarrollo, por modalidad 
libre, y aunque no le fue posible concluirla, quedará como un ejemplo de tesón para las 
nuevas y futuras generaciones. 
 
Era proverbial en él la palabra fácil y las profundas intervenciones públicas y privadas a 
las que nos tenía acostumbrados, en las que además de hacer sentir sus experiencias e 
insatisfacciones por las dificultades que afectaban su deseo de alcanzar la excelencia, 
también educaban.  En nuestro querido profesor primaban la seriedad, el cumplimiento 
del deber, la ética, la bondad, la humildad, el respeto a sus semejantes, la 
consagración a su familia, a sus alumnos, al trabajo y al estudio.  Sus familiares, sus 
amigos, sus compañeros de trabajo y sus hermanos de lucha, que alcanzamos el título 
de médico junto a él, en la graduación del XX Aniversario del Asalto al Cuartel 
Moncada, en noviembre de 1973, lo recordaremos siempre. 
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