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IN MEMÓRIAM 

  

Dr. C. Manuel de Jesús Rojo Concepción  

   

 

Una sensible pérdida sufrió la Pediatría cubana el pasado 5 de octubre, con el 
fallecimiento del querido Profesor Dr. Manuel de Jesús Rojo de la Concepción 
(26/12/1931-5/10/2013).  

El Profesor cursó su Carrera de Medicina en la Universidad de La Habana, de 1949 a 
1956, y se graduó de Doctor en Medicina el 11 febrero de 1957. Comenzó como 
alumno interno por concurso, mientras cursaba el 6to. año, en el Hospital "Calixto 
García" en 1955, y fue residente de Pediatría por concurso de oposición de septiembre 
de 1959 a enero de 1961.  

Ejerció como pediatra en la Clínica "Sagrado Corazón" desde 1958 a 1962, y en la 
Clínica del Instituto del Niño. En 1964 participó en el Plan Santiago, como asesor 
docente en esa provincia para la formación de profesores de Pediatría.  

Fue nombrado como Jefe del Servicio de Enfermedades Respiratorias del Hospital 
"Pedro Borrás Astorga", entre 1964 y 1989, y Jefe del Servicio de Enfermedades 
Respiratorias del Hospital "Juan Manuel Márquez", desde 1989 a 1997.  

Participó en 26 cursos de posgrado, en los temas Terapéutica Pediátrica, Genética, 
Nutrición, Radiología, Estadística, Inmunología, Asma Bronquial y Mortalidad 
Perinatal, entre otros. También se preparó en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones, con cursos de Computación y Sistemas Operativos.  

Fue categorizado como Instructor de Pediatría en 1961, y un año después obtuvo la 
categoría de Profesor Auxiliar hasta 1975, año en que es nombrado Profesor Titular 
en la Facultad "Manuel Fajardo". Después de la inauguración del Hospital Pediátrico 
"Juan Manuel Márquez", en 1989, se traslada a la Facultad "Finlay-Albarrán", donde 
laboró los últimos años de su fecunda vida. En 1997 se le otorgó la categoría de 
Profesor Consultante del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana.  

Es importante destacar también que fue miembro fundador de la Comisión Nacional 
de Asma, desde 1970; Presidente de la Sociedad Cubana de Pediatría, de 1973 a 
1977; miembro del Grupo Nacional de Pediatría, desde 1973; Presidente de Honor de 
la Comisión Cubana de Fibrosis Quística; Profesor Experto de la Universidad Virtual de 
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Salud, desde 2002; así como también miembro del Tribunal de Grados Científicos en 
Clínicas Médicas. Su actividad docente lo llevó, igualmente, a participar en múltiples 
comisiones como miembro del Comité de Autores de Libros de Pediatría, de la que 
surgieron los actuales textos básicos de la especialidad. Fue tutor de 29 tesis de 
terminación de especialidad.  

Su amplia experiencia en Neumología Pediátrica, y en particular en fibrosis quística 
(FQ), le permitieron representar a nuestro país como miembro del Comité Científico 
Asesor de la Federación Latinoamericana de FQ, asesorías al Ministro de Salud 
Pública, al Rector de la Universidad Médica de La Habana, y como consultante 
pediátrico en la Atención Médica Internacional.  

En la investigación científica coordinó 15 proyectos de investigación, relacionados con 
asma bronquial, FQ y neumonías en niños, publicó 73 artículos científicos en libros y 
revistas de la especialidad, y fue miembro de la Comisión Nacional para la Normación 
de Pediatría desde comienzos del año 1969. Participó en 316 eventos científicos, de 
ellos, 63 internacionales, en los cuales representó dignamente a la Pediatría Cubana. 
Fue representante oficial de la Sociedad Cubana de Pediatría en 12 eventos 
internacionales.  

Obtuvo la categoría científica de Doctor en Ciencias Médicas en 1993, y 
posteriormente la de Doctor en Ciencias. Por su larga trayectoria laboral, docente, 
investigativa y científica, el 11 de abril de 2009, se le otorgó la categoría docente 
especial de Profesor de Mérito de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.  

Fue condecorado con la Distinción por la Educación Cubana (1983), la Medalla 
"Manuel Fajardo" (1984), el Diploma como Miembro Activo de la Asociación 
Latinoamericana de Pediatría (1989), la Medalla por el servicio en el MININT (1989), 
la Medalla "José Tey" (1989), la Orden "Carlos J. Finlay" (1993), la Orden "Frank País 
de II Grado" (1997), el Diploma Conmemorativo de los 270 años de la Fundación de 
la Docencia Médica en Cuba (1999), y el Premio "Los Zapaticos de Rosa" de la 
Organización de Pioneros "José Martí" (2005).  

A pesar de su delicado estado de salud, no dejó de estudiar y poner sus 
conocimientos al servicio de las jóvenes generaciones de médicos y pediatras 
cubanos. Su vida puede resumirse como una total entrega a la asistencia directa del 
enfermo pediátrico y a la enseñanza de su vasta experiencia.  

El Profesor Rojo, como cariñosamente le llamábamos sus discípulos, fue un hombre 
sencillo y afable, comprometido con su tiempo y su vocación, que nos deja el legado 
de su ejemplo y tenacidad. Desde el pasado octubre, los pasos de su bastón no dejan 
de escucharse en cada rincón donde descanse un niño enfermo.  

     

Recibido: 7 de noviembre de 2013. 
Aprobado: 9 de noviembre de 2013.  
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