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IN MEMORIAM 

   

Profesor Francisco Zerquera Pascual (1932-2014)  

 

 

  

  

 

  

  

El profesor Francisco Zerquera Pascual nació el 6 de enero de 1932 y falleció el 26 de 
julio de 2014.  

Se hace evidente para todos nosotros que es muy difícil resumir en unas líneas la vida 
de un ser humano tan valioso como fue "Panchito". Así le llamaban cariñosamente 
todos los trabajadores del Hospital Universitario "Pedro Borrás Astorga", al cual le dio 
su dedicación y entrega desde 1967 hasta hace solo unos meses, cuando su estado 
de salud no le permitía ir desde su casa hasta su consulta.  

Fue de los primeros graduados en realizar el servicio médico rural en el año 1960. 
Cuando para ser interno era un mérito por el expediente académico, obtuvo esa 
categoría en el Hospital Universitario "General Calixto García" y en el Hospital 
Municipal de Infancia, sede de la Cátedra de Pediatría (hoy "Pedro Borras").  

Impartió 23 cursos relacionados con su especialidad, y realizó actividades docentes en 
los pases de visita con los alumnos de pregrado, los internos y los residentes del 
hospital. Participó en 16 jornadas científicas del hospital, provinciales, nacionales e 
internacionales. Fue el tutor de ocho Tesis de Grado y asesor en dos.  
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Tiene 7 libros publicados, entre los que se destacan Electrocardiografía práctica (texto 
complementario de la Facultad de Medicina) y Nueva clasificación de las cardiopatías 
congénitas, en colaboración con el doctor Orlando Vals Pérez.  

Publicó nueve trabajos científicos, entre los que se destacan Some Physiologic and 
Hemodinamics Observations in Ventricular Septal Defects en la American Journal of 
Cardiology, Consideraciones sobre el Estudio del Ostium Communis en la Revista 
Cubana de Pediatría y Trilogía de Fallot en la Revista Cubana de Cirugía.  

Con esa historia tan fructífera, Francisco Zerquera Pascual era un ejemplo de 
modestia y afecto hacia sus compañeros, y ejemplo también de atención esmerada 
hacia sus pacientes, con total disposición a brindar sus conocimientos, todo lo cual lo 
hizo acreedor del respeto, admiración y afecto de decenas de pediatras y cardiólogos 
de varias generaciones, por lo que la Sociedad Cubana de Pediatría le otorgó en título 
honorífico de Miembro de Honor. 

  

  

Recibido: 30 de julio de 2014.  
Aprobado: 4 de agosto de 2014.  

  

   

Cristóbal Martínez Gómez. Hospital Universitario "Pedro Borrás". Calle F esquina a 27, 
Vedado, municipio Plaza de la Revolución. La Habana, Cuba. Correo electrónico: 
crisma@infomed.sld.cu 

 


