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El pasado de 16 de enero luego de una ardua y difícil contienda contra el cáncer fallece 
nuestra inolvidable compañera Yolanda de Armas Vicens, fundadora del hospital 
"Hermanos Ameijeiras". 



Yolanda de Armas Vicens, nace en la Habana el 14 de enero de 1938. 

En esta ciudad pasa toda su niñez y juventud, en sus años de estudiante en el Instituto 
de la Habana se vincula a las actividades revolucionarias en la clandestinidad del 
Movimiento 26 de Julio. Luego del triunfo de la Revolución concluye sus estudios 
preuniversitarios y comienza a estudiar la carrera de Medicina. 

Desde muy temprana edad su condición humana la hizo afín con las ideas 
revolucionarias más radicales de su tiempo. Esas ideas que surgen de la convicción de 
que un mundo mejor para todos es posible. Estas la llevaron incluso a convertirse en 
una activa militante del movimiento 26 de Julio y en combatiente de la lucha 
clandestina. Su valentía, temple y arrojo fueron más que ostensibles en múltiples 
oportunidades. Nunca abandonó los principios básicos que la hicieron formar parte de 
las páginas más admirables e insignes del proceso revolucionario cubano. Fundadora 
del PCC. 

Amiga y fiel compañera, profesional dedicada al servicio y que contribuyó a salvar o 
mejorar la calidad de vida de centenares o miles de personas en nuestro país y fuera 
de él. Fue de las primeras médicos graduadas después de 1959 y una de las primeras 
especialistas en Angiología y Cirugía Vascular que existió en Cuba y América Latina. 

Patriota firme. 100 % cubana. Condición de la que sentía un orgullo especial y que 
emanaba de forma muy sugestiva a cada instante y en cada una de las cosas que 
hacía o decía. Desde un buen chiste, una frase, una palabrota o cantando un buen 
bolero. 

A finales del 1975 ocupa la jefatura del Servicio de Angiología en el hospital "Miguel 
Enríquez" donde anteriormente se había graduado como especialista. En el 1984, ya en 
marcha el hospital "Hermanos Ameijeiras" obtiene una plaza por concurso e ingresa al 
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular hasta su jubilación en el 2002. 

Durante su trayectoria en este centro ocupó responsabilidades en el núcleo del Partido, 
incluso fue su Secretaria General, además de cumplir misión en la República Popular 
de Angola, unido a esto formó parte como docente del claustro de profesores de 
nuestro servicio. Madre de tres hijos, siendo estos pequeños, siempre marchó hacia los 
lugares donde se le designara trabajar sin importarle la distancia y así cumplió el 
servicio médico rural y otras tareas. 

Yolanda se quedó materialmente ahí, en el lugar más hermoso de La Habana, como 
ella misma lo pidió, disfrutando de la brisa y del encanto de ese sitio en el que se 
enamoró y en el que también contribuyó a luchar por un mundo mejor. En dicho 
hospital desarrolló una parte esencialmente importante de su carrera. Al mismo tiempo 
"La Yola", se quedará en cada uno de nosotros por siempre; en cada uno de los que la 
han amado, como ejemplo de un ser humano extraordinario. 
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