
PERSONALIDADES DE LA MEDICINA 

 

Gilda Scull Scull: homenaje por la Obra de Toda la Vida 

Gilda Scull Scull: in the honour for work of alla her life 

 

La Dra. Gilda Scull Scull, nació el 9 de mayo del año 1948. Ha dedicado con 

amor, ternura, entrega y responsabilidad toda una vida a la noble profesión de 

la medicina, en la cual ha sabido conjugar el arte de curar con la hermosa tarea 

de la educación.   

Graduada de Doctora en Medicina en el año 1973, ejerce su profesión en el 

municipio de San Nicolás fusionando la asistencia, la docencia y la gerencia e 

salud. Ocupó responsabilidades desde el año 1974 en la esfera administrativa 

entre las cuales se desempeñó como Directora del Policlínico Emilia de 

Córdova Rubio y Directora Municipal de Salud. Fue promovida a Jefe de Dpto. 

de Pregrado de la Filial de Ciencias Médicas de Güines, y  transitó a otros 

cargos de dirección en el proceso docente-educativo,  entre los que se 

encuentran la Dirección del Centro Provincial de la ENSAP y del Departamento 

Docente de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas. 

Por su sabiduría y consagración ha obtenido las categorías de Especialista de 

Segundo Grado en Administración de Salud y en Medicina General Integral.  

Cursó la Maestría de Enfermedades Infecciosas. Obtuvo la categoría docente 

superior de Profesor Auxiliar y la condición docente especial de Profesor 

Consultante.     

En el año 1984 viaja a Hungría representando nuestro país en un intercambio 

científico en temas de Salud Pública. En este propio año se crea el Capítulo de 

provincia La Habana de la Sociedad Cubana de Administración en Salud, la 

cual ha dirigido desde su creación. 
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Su quehacer docente e investigativo se encuentra avalado por haber recibido 

más de 80 cursos, impartido 40 de ellos y su destacada participación en más 

de 30 eventos nacionales e internacionales.  

Como resultado científico-técnico tiene 32 investigaciones presentadas en 

eventos, y 17 publicaciones científicas en el ámbito de la salud.  

Pertenece a las Sociedades Cubanas de: 

 Administración de Salud Pública,  

 Medicina Familiar, 

 Educadores en Ciencias de la Salud, 

 Asociación de Pedagogos de Cuba como miembro titular.  

Ha participado como presidente en tribunales de especialización de 1er y 2do 

Grado, en el pregrado, así como en los procesos de categorización y 

promoción de categorías docentes. 

Es acreedora de las siguientes Medallas:  

 20 Aniversario del ISCMH,  

 Medalla de la Alfabetización,  

 Servicio distinguido de las FAR,  

 40 Aniversario de las FAR,  

 Medalla de la Sociedad de la Cruz Roja,  

 La X Aniversario de los OLPP  

 La XX Aniversario de la Defensa Civil.  

Recientemente ha sido reconocida con el sello conmemorativo 35 Aniversario 

del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud. 

La profesora, Gilda, fue reelecta en el año 2011 como Presidenta del Capítulo 

de Mayabeque de la Sociedad Cubana de Salud Pública.  En el actual año en 

el proceso eleccionario se mantiene en la Junta de Gobierno en su condición 

de Vicepresidenta. El esfuerzo individual, su virtud para el trabajo en equipo y 

su reconocido liderazgo han sido la clave para que desde su acertada 

conducción haya logrado el éxito que hoy exhibe esté capitulo en Mayabeque. 
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En el marco de la celebración de la Jornada por el Día del Educador el Capítulo 

de Mayabeque de la Sociedad Cubana de Salud Pública realizó un Homenaje 

en Vivo a esta galeno por la Obra de Toda la Vida. Los afiliados de este 

Capítulo, la Junta de Gobierno de Mayabeque y el Presidente de la Sociedad 

Cubana de Salud Pública en Cuba, transmiten la más cálida felicitación a quien 

que como dijera Martí: “La simple inteligencia no se ha de aplaudir, porque en 

nuestra tierra es como el sol y la tiene todo el mundo; sino la capacidad de 

dirigirla. Talentos, tenemos en Cuba más que guásimas”. 

Fuentes consultadas: 

 Entrevista individual a la MSc. Dra. Gilda Scull Scull.   

 Revisión documental del expediente laboral.   

 Revisión documental del expediente docente.   

 

MSc. Idalberto Aguilar Hernández. Especialista de I y II grados en MGI. Especialista de 

I y II grados en Organización y Administración de Salud. Master en Urgencias Médicas 

en Atención Primaria. Master en Educación Superior en Ciencias de la Salud. Profesor 

Auxiliar. Investigador Auxiliar. Correo electrónico: idaguilar@infomed.sld.cu 
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