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IN MEMÓRIAM  

  

Dr. Jesús Perea Corral  

   

 

   

El miércoles 18 de septiembre de 2013 la comunidad médica cubana recibió 
consternada la noticia del fallecimiento del profesor Jesús Perea Corral.  

Nacido en Zulueta, antigua provincia de Las Villas, el 24 de diciembre de 1928, se 
graduó de médico el la Universidad de La Habana en 1955. Desde el momento de su 
graduación, el doctor Perea inició una labor científica extensa en el cuidado de los 
niños, que mantuvo a través de su vida. Obtuvo el título de Especialista de Primer 
Grado en Pediatría en 1962, en la Facultad "Gral. Calixto García", e inició sus labores 
docentes en 1960, como Instructor, hasta obtener la categoría de Profesor Titular en 
1977. Militó en las filas del PCC desde su fundación.  

Colaboró en la docencia de Pediatría de pre y posgrado durante la década del 60 en 
Santiago de Cuba, Holguín, Pinar del Río y Camagüey. En 1967 fue nombrado Director 
del Hospital Pediátrico "William Soler", donde ejerció como Jefe del Servicio de 
Pediatría en 1970, en el Hospital Pediátrico de Centro Habana desde 1970 hasta 
1980, y en el Hospital Pediátrico de San Miguel del Padrón desde 1980 hasta 1989. A 
partir de la inauguración del Hospital "Juan Manuel Márquez", en 1989, se desempeñó 
como Profesor Principal de Pediatría de la Facultad "Finlay-Albarrán". En 1997 se le 
otorga la categoría de Profesor Consultante, y fue distinguido con la categoría de 
Profesor de Mérito, el 28 de enero de 2004.  

Fue miembro Titular de la Sociedad Cubana de Pediatría desde 1964, de la Sociedad 
Cubana de Administración de Salud desde 1974 y Secretario de la Sección de 
Medicina en la Comunidad de la Sociedad Cubana de Pediatría desde 1980. Fue 
miembro del Grupo Nacional Asesor de Pediatría del MINSAP desde su fundación en 
1968, y responsable de la comisión que elaboró el primer programa de la asignatura 
de MGI en el país.  
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Obtuvo el doctorado en ciencias médicas (PhD) en 1985. Fue miembro del Comité de 
Redacción de la Revista de Medicina General Integral (MGI) y de la Revista Cubana de 
Pediatría, hasta su fallecimiento.  

Durante su vida profesional realizó 36 publicaciones científicas en revistas y textos de 
la especialidad, representó a la Pediatría cubana en 9 eventos internacionales, y 
brindó un valioso aporte científico en temas como la Nutrición, la Pediatría 
Comunitaria, el Maltrato Infantil y la Inmunología del Desarrollo.  

Participó en la brigada médica enviada a Nicaragua durante el terremoto de diciembre 
de 1972, y cumplió su segunda misión internacionalista en este país en 1979.  

Recibió múltiples distinciones y condecoraciones por su fructífera vida asistencial, 
académica y de investigación en salud infantil, entre las que pueden citarse: medalla 
250 aniversario de la Universidad de La Habana (1979), Diploma de Reconocimiento 
por el 50 Aniversario de su Graduación, Medalla "Manuel Fajardo" (1982), Distinción 
por la Educación Cubana (1983), Medalla de Trabajador Internacionalista (1984), 
Medalla "José Tey" (1989), Orden "Frank País" de II Grado (1992) y la Orden "Carlos 
J. Finlay" (1993).  

Aunque hoy la Pediatría Cubana está de luto, el Profesor Perea, Maestro en el arte del 
método clínico, nos deja un legado de infinito amor por los niños y su eterna 
exigencia por la superación diaria, como única fórmula para el éxito profesional.  

Sus discípulos, de todas las generaciones de pediatras cubanos, le agradecemos su 
entrega y su ejemplo inolvidables.  

   

   

Recibido: 29 de septiembre de 2013.  
Aprobado: 2 de octubre de 2013.  

   

   

Ileana Valdivia Álvarez. Hospital Pediátrico "Juan Manuel Márquez". Ave 31 y 76, 
municipio Marianao. La Habana, Cuba. Correo electrónico: 
ileana.valdivia@infomed.sld.cu  

 


