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RESUMEN 

Bárbaro Taylor Jiménez nació en Jovellanos, Matanzas, el 17 de Febrero de 1952, En 1982 comienza la especialidad de Medicina 

Interna en el Hospital José Ramón López Tabranes, trasladándose para la residencia de reumatología en el año 1984 en el Hospital 

Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre, donde culmina esta especialidad en el año 1986. Por su trabajo constante en favor de 

esta especialidad, funda la filial de Matanzas y motiva el desarrollo la especialidad desde el punto de vista asistencial, docente e 

investigador, para lo cual efectúa disimiles actividades a nivel provincial y nacional, desatacando las jornadas de reumatología 

provinciales de Matanzas y el simposio internacional de Reumatología “Matanzas 2001” Durante la década del 2000 realiza 

múltiples estudios de superación, alcanza el grado científico de Máster en Ciencias en “Longevidad satisfactoria”, creando el 

grupo multidisciplinario para la atención de pacientes con fibromialgia, Fallece el 9 de julio del 2013 tras una penosa enfermedad 

cardiovascular. 

Palabras claves: Bárbaro Taylor Jiménez, obituario, reumatología 

 

ABSTRACS 

Babaro Taylor Jimenez was born in Jovellanos, Matanzas, on 17 February 1952, In 1982 begins the specialist of Internal Medicine 

in the Hospital José Ramón López Tabranes, moving for the residence of rheumatology in the year 1984 in the Clinical 

Educational Hospital Surgical 10 October, where culminates in the year 1986. By his constant work in favors of this 

rheumatology, founds the subsidiary of Matanzas and motivates the development from the assistance work, educational and 

researcher, for which effects dissimilar activities to provincial and national level, distinguished the days of rheumatology 

provincial and the international symposium of "Rheumatology Matanzas 2001" During the decade of the 2000 realizes multiple 
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studies, reaches the scientific degree of Masters in Sciences in Satisfactory longevity, creating the group multidisciplinary for the 

attention of patients with fibromialgia, Dies on 9 July of the 2013 after a cardiovascular illness. 

Palabras claves: Barbaro Taylor Jimenez, obituary, rheumatology 

Bárbaro Taylor Jiménez nació en la 

Jovellanos,  Matanzas, el 17 de Febrero de 

1952. Cursa sus estudios primarios y 

secundarios en el pueblo de Jovellanos, 

continuando su superación posteriormente en 

el pre-universitario militar Héroes de Yagüajay 

en La Habana, así como los estudios básicos y 

pre-clínicos de medicina en el instituto superior de ciencias 

médicas y preclínicas “Victoria de Girón”. Continúa su 

aprendizaje de medicina en áreas clínicas en la sede 

universitaria de Matanzas, donde comienza su militancia en las 

filas de la Unión de Jóvenes Comunistas en el año 1972, 

desempeñando diferentes cargos de dirección a nivel de base y 

en el comité de dicho órgano en el hospital José Ramón López 

Tabranes. 

Su vida laboral comienza en Jovellanos  en el año 1978. Al año 

siguiente cumple misión internacionalista en el país de 

Jamaica. A su regreso el año 1980, se desempeña como 

pediatra en la policlínica de Jovellanos hasta 1981, que cumple 

misión internacionalista en la Republica de Angola, con un 

servicio satisfactorio en las tareas encomendadas. En 1980 se 

le otorga la condición de militante del Partido Comunista de 

Cuba trabajando paralelamente a su ejercicio médico, como 

dirigente a nivel de base hasta el año 2013. 

En 1982 comienza la especialidad de Medicina Interna en el 

Hospital José Ramón López Tabranes; por problemas de salud 

se le aconseja cambiar la residencia por otra menos exigente, 

comenzando la residencia de reumatología en el año 1984 en el 

Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre, donde 

culmina esta especialidad en el año 1986. 

Se incorpora a practicar su profesión en la ciudad de Matanzas, 

ejerciendo como único reumatólogo durante varios años, 

abarcando además toda la provincia con un notable 

desempeño.  

Tras la incorporación de nuevos especialistas, funda la filial de 

reumatología en la provincia de Matanzas, dándose a la  tarea 

de desarrollar la especialidad desde el punto de vista 

asistencial, docente e investigador, para lo cual efectúa 

disimiles actividades a nivel provincial y nacional, desatacando 

las jornadas de reumatología provinciales de Matanzas y el 

simposio internacional de Reumatología “Matanzas 2001” 

organizadas y realizadas por su filial.  

Se desempeña además, como profesor auxiliar, impartiendo 

clases en la cátedra de ortopedia y medicina. Simultáneamente 

participa en cursos y pasantías de la especialidad realizadas en 

hospitales de La Habana, culminando con los ejercicios para 

especialista  de segundo grado en reumatología. 

Durante la década del 2000 realiza múltiples estudios de 

superación, alcanza el grado científico de Máster en Ciencias 

en “Longevidad satisfactoria”, creando el grupo 

multidisciplinario para la atención de pacientes con 

fibromialgia, con el cual obtiene múltiples reconocimientos a 

nivel social y científico, además de atender a pacientes de toda 

la provincia, expandiendo la atención personalizada a las 

mismas. 

Múltiples fueron sus artículos publicados en la Revista Cubana 

de Reumatología, destacándose por sus investigaciones y  

trabajos en colectivo; preocupándose además, porque sus 

resultados fueran compartidos  con la colectividad salubrista 

cubana.Tabla 1 

Tabla 1 Artículos publicados en la Revista Cubana de Reumatología 

en los que participó el profesor Bárbaro Taylor Jiménez 

Artículos publicados en la Revista Cubana de 

Reumatología 

 Factores de riesgo de osteoporosis en el adulto mayor 

(2009) 

 Distrofia simpática refleja, tratamiento con oxigenación 

hiperbárica (2002) 

 Validación de la versión cubana de la dimensión física 

del Cuestionario de Evaluación de Salud (HAQ) en 

cubanos con Artritis Reumatoide. (CU-HAQ). (2002) 

 Evaluación de variables epidemiológicas poco usuales 

en el estudio y tratamiento de la Artritis Reumatoide  

(2002) 

 Oxigenación Hiperbárica: una opción terapéutica en la 

Esclerodermia Sistémica Progresiva (2005) 

 Nuevas tendencias en la terapéutica quirúrgica por 

invasión mínima de la sinovial y el cartílago articular 

(2005) 
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Bárbaro Taylor Jiménez fue un verdadero activista de los 

Congresos Cubanos de Reumatología, su presencia en los 

mismos siempre se matizó por el debate y la disertación de 

temas de interés científico para nuestra comunidad médica, 

representando a su provincia individual y colectivamente en 

conferencias, carteles y mesas redondas.  

Fallece el 9 de julio del 2013 tras una penosa enfermedad 

cardiovascular que había limitado algunos de sus planes y 

actividades científicas,  la que enfrentó con valentía y decoro. 

Por el liderazgo afectivo y la simpatía que siempre derrocho, 

será recordado como un verdadero promotor de la 

reumatología en Cuba. 
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