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Escudo pinareño a la memoria y obra del Dr. Tebelio 
Rodríguez del Haya  

  

En emotiva ceremonia celebrada en el Museo Provincial de Historia de Pinar del Río 
las máximas autoridades del Partido y Gobierno junto a numerosos representantes 
de instituciones de la cultura, personal de la salud pública e invitados, se hizo 
realidad un anhelado reconocimiento de tan alta magnitud: el otorgamiento de la 
máxima condecoración de la Asamblea Provincial del Poder Popular en la provincia 
a la obra y la memoria del autor, pos mortem, del más relevante hecho del 
salubrismo en Vueltabajo antes del triunfo de la revolución. 

 

En un marco propicio como el de la segunda edición de la Semana de la Cultura 
Pinareña,Nosotros, se dio lectura a la resolución que oficializara tan anhelado 
estímulo al inspirador de un movimiento cívico que conmocionó a la sociedad 
pinareña en busca de solucionar la insalubridad y desatención de la ciudad de la 
época mediante la movilización a través del voluntariado de la ciudadanía como 
respuesta al llamado del doctor Tebelio Rodríguez del Haya, prestigioso médico y 
activista social por el rescate de la responsabilidad ciudadana y gubernamental de 
entonces. La convocatoria se promovió el 26 de noviembre de 1941 al constituir 



junto a otras 16 personalidades de la ciudad, una institución sin ánimo de lucro, el 
Comité Todo Por Pinar del Río bajo el lema de Salud Pública, Suprema Ley y con el 
eslogan de Dejemos de ser la Cenicientaque mediante contribuciones y donativos 
de la población e instituciones cívicas y una amplia labor voluntaria de 
innumerables pinareños que, sin salarios u otras compensaciones económicas, 
comprendieron su responsabilidad ante el abandono gubernamental y que se 
extinguiera al asumir estas responsabilidades el gobierno revolucionario. Su 
prestigio personal y profesional, unido a su reconocida austeridad, práctica 
martiana y desempeño público removió la conciencia de los pobladores y las 
autoridades de esa época logrando obras que han perdurado hasta la fecha. Un año 
después de constituido, al realizar el balance del Comité y sus excelentes 
resultados para mejorar la calidad de la vida de la población es que se acuerda 
celebrar en esa fecha una conmemoración: el Día de la Dignidad Pinareña y que 
hoy es el inicio de la semana de la cultura en la provincia.  

El escudo fue entregado al joven estudiante de Medicina Alejandro Víctor Rodríguez 
Urquiola, sobrino nieto del homenajeado, en representación de los familiares del 
recordado médico, quien en emotivas palabras de agradecimiento en nombre de la 
familia y del Dr. René Hernández Valdés, compañero de muchos años de labor del 
doctor Tebelio, lo dedicó a su merecedor, el pueblo de Pinar del Río e hizo entrega a 
la directora del museo para que fuera custodiado y formara parte de su patrimonio 
con el propósito de promover una cultura y el rescate entre las actuales y futuras 
generaciones de una conducta salubrista por la calidad de vida de la población 
pinareña como lo hizo el doctor Tebelio y sus compañeros del Comité y la población 
que lo siguió en su obra. 

 

En un delicado gesto el joven relevo entregó el escudo y el ramo de flores recibido, 
a la tía abuela Aideé del Haya Calero, representante de los ancestros de la familia, 
que tuvo un merecido aplauso como reconocimiento por el valor de este detalle. En 
la propia ceremonia les antecedieron la entrega de similar reconocimiento a la 
conocida actriz Aurora Martínez y al director de la banda municipal de música 
Ricardo González Duquesne. El acto de un elevado simbolismo para la salubridad 
cubana, además es la primera ocasión en que se otorga tan insigne reconocimiento 
oficial a una personalidad fallecida, contó con la presencia del DrC Rafael García 
Portela, Héroe del Trabajo de la República de Cuba, Profesor de Mérito y 
Consultante de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, el doctor Jorge 
López Rodríguez ambos condecorados con el Escudo Pinareño por el sector salud, el 
escritor Lucio Bencomo Valle, la viuda de Gerardo Ortega, escritor e historiador, 
que han dedicado espacios a la obra del doctor Tebelio y al Comité, numerosas 
personalidades de la salud pública, de la cultura, otras instituciones oficiales, 



amigos y antiguos pacientes del homenajeado y una representación del Capítulo 
pinareño de la Sociedad de Cubana de Salud Pública, gestora del logrado agasajo. 
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