
Revista Habanera de Ciencias Médicas 2015;14(3):261-269 

  
http://scielo.sld.cu 

261

HISTÓRICO 

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 
Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas (ICBP) "Victoria de Girón" 

  

Orígenes y actualidad. La escuela de medicina siempre 

 
Genesis and actuality. The medicine school forever 

  

  

Gabriela Alonso BermúdezI, Migdalia Torres PérezII, Juan Carlos Hernández 
VareaIII 

I Corresponsal Integral de Prensa y Especialista en Relaciones Públicas. ICBP 
"Victoria de Girón". e.mail: galonsob@giron.sld.cu 
II Profesora de Español. ICBP "Victoria de Girón". e.mail: mtorres@giron.sld.cu 
III Especialista Primer Grado en Estomatología General Integral. Instructor. Centro 
Nacional de Estomatología. e.mail: jhvarea@infomed.sld.cu 

          

  

INTRODUCCIÓN 

La Universidad Real y Pontificia de San Jerónimo de La Habana, primera de su tipo 
en el país,  fue fundada el 12 de enero de 1726, a escasos metros de la Plaza de 
Armas en la Villa de San Cristóbal de La Habana y constaba de cinco facultades: 
Medicina, Teología, Sagrados Cánones, Leyes y Bachillerato en Artes. 

El Plan de Estudios de Medicina contenía cuatro cátedras: Fisiología, Patología, 
Anatomía y Terapéutica, con textos en latín y clásicos como el Canon de Avicena y 
los Aforismos de Hipócrates. 

 Hacia 1790, varían sus programas y se introducen nuevas ciencias como Botánica, 
Anatomía Práctica y en ejercicio, Clínica, Terapéutica, Obstetricia y Cirugía que se 
realizaban en el hospital de San Ambrosio, sito en San Isidro y Picota. 

La duración de la carrera era de cuatro cursos para graduarse como Bachiller en 
Medicina, condición que no autorizaba a ejercer la profesión; se requería hacer un 
postgraduado de 2 años de práctica con un médico experimentado para obtener el 
título de Licenciado en Medicina. 

Así comenzó la Escuela Cubana de Medicina, que ganó prestigio desde épocas 
tempranas hasta nuestros días. 
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Como memoria de su continuidad después del triunfo revolucionario daremos a 
conocer detalles del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón", 
recientemente reconocido Patrimonio Cultural de la Nación. 

  

DESARROLLO  

Nuestra historia comienza recordando que, desde 1939, la Escuela de Medicina 
residía en el edificio "Dr.Ángel Arturo Aballí", expresamente fabricado para este fin 
en la calle 25 entre J e I, en El Vedado, donde actualmente se encuentra la Facultad 
de Biología, y pertenecía a la Universidad de La Habana. 

En 1960, al triunfo revolucionario se inicia la Reforma Universitaria que establecía 
dos escuelas para la enseñanza de la Medicina: la de Medicina conjuntamente con 
la de Estomatología, así se constituye la Facultad de Ciencias Médicas. El primer 
Decano revolucionario fue el eminente cirujano y profesor, Dr. Roberto Luis Guerra 
Valdés y como Director de la Escuela de Medicina el Dr. Pedro Manuel Baeza Vega. 

 En esa época, ocurre la renuncia de 141 profesores del claustro de la facultad, 
alentados por la contrarrevolución, quienes posteriormente marcharían a los 
Estados Unidos, solamente permanecieron 15 en sus puestos: Roberto Luis Guerra 
Valdés, Pedro Manuel Baeza Vega, Eduardo Sabas Alomá, Pedro Pablo Cabal 
Martínez, Miguel Fernández León, José Galigarcía Hernández, Enrique Echevarría 
Vaillant, Francisco Lancís y Sánchez, José Antonio Presno Albarrán, Antonio Palacín 
Aranda, Federico Sotolongo Guerra, Eugenio Torroella Matas, Eugenio Torroella 
Martínez-Fortún, Pedro Kourí Esmeja y Carlos Ramírez Corría, quienes con una 
actitud patriótica decidieron quedarse al lado del deber. 

La Escuela de Medicina estaba regida por una Junta de Gobierno, formada por los 
alumnos Julio Teja, presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina y Daniel 
Inclán, secretario de la misma asociación estudiantil, así como los profesores Dr. 
Pedro Baeza Vega y Dr. Pedro Pablo Cabal Martínez; esta junta seleccionó a los 
profesores que posteriormente conformaron la Escuela de Medicina. Hay que 
señalar que muchos médicos que estuvieron intentando ser profesores durante 
tiempo, no aceptaron el nombramiento en esa fecha por no comprometerse con la 
Revolución. 

El gobierno proyectaba un plan de becas, en el cual todos los alumnos tenían que 
estar internados y como la antigua escuela no tenía capacidad suficiente para 
albergar el número creciente de jóvenes a quienes se les brindaba la oportunidad 
de estudiar, fue trasladada al edificio que perteneció al Colegio Sagrado Corazón, 
emplazado en la confluencia de la Calle 146 esquina a la Avenida 31 Núm. 3102 en 
el Reparto Cubanacán (antiguo Country Club), que había sido nacionalizado el 1ro 
de mayo de 1961 y utilizado unos meses por la Dirección Nacional de Becas como 
escuela "Playa Girón" de nivelación para sexto grado, con el objetivo de 
proporcionar los conocimientos necesarios a los jóvenes que alfabetizaron en la 
región occidental del país para que ingresaran en la Segunda Enseñanza. 

El 17 de octubre de 1962, el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, funda la 
institución con el fin de formar médicos y estomatólogos altamente calificados, y 
convertirla en la Escuela de Medicina Revolucionaria, centro rector de Ciencias 
Básicas, porque su matrícula abarcaba estudiantes procedentes de las provincias 
desde Santa Clara hasta Pinar del Río, incluida Isla de la Juventud, así como 
extranjeros, quienes cursaban el primer y segundo años de la Carrera, cuyos planes 
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de estudios contenían solo las asignaturas de estas ciencias.  Esos primeros años 
fueron de intenso trabajo. 

La reedificación y transformación del Colegio Sagrado Corazón como sede 
universitaria para la formación de estudiantes de Ciencias Médicas, 4 años después 
de concluida la edificación, se encomendó a la unidad de proyecto y construcción de 
Obras Especiales No. C-15 del Ministerio de la Construcción (MICONS); los 
arquitectos encargados fueron Rodolfo Rodríguez Rodríguez, proyectista general y 
José Francisco Raggi Robayna, proyectista principal. La mayor parte del proyecto 
fue ejecutado a pie de obra, dada la complejidad que presentaba la remodelación, 
porque el edificio se encontraba en uso, lo que obligaba a realizar las obras por 
secciones, según las posibilidades docentes y constructivas lo permitiesen. La 
reedificación se extendió hasta 1965, cuando la instalación fue reinaugurada por 
Fidel Castro durante el Congreso Nacional de Medicina. 

Simultáneamente con la remodelación del edificio principal, se erigieron dos objetos 
de obra independientes: los bloques de cocina-comedor y los anfiteatros, 
proyectados por la arquitecta Josefina Rebellón Alonso de la Dirección de Proyectos 
del Ministerio de la Construcción, los cuales datan del período 1963-1965. Con 
posterioridad, durante 1965-1967, se levantaron los bloques de dormitorios 
situados en los exteriores, inicialmente el estudiantado se albergaba en las 
residencias que rodeaban la edificación, abandonadas por sus propietarios después 
del triunfo de la Revolución 

El capital humano que ha formado parte de la Institución durante más de 52 años 
de trabajo constituye nuestra mayor fortaleza, personalidades destacadas de la 
Medicina han sido sus directores: 

1962-1963 Dr. Andrés J. García Gómez 

1963-1965 Dr. Roberto Douglas Pedroso 

1965-1966 Dr. Ramón Martínez Rodríguez 

1966-1967 Dr. Bartolomé Sagaró Delgado 

1967-1970 Dr. Eugenio Selman-Houssein Abdo 

1970-1972 Dr. Fernando Rojas Ávalos 

1972-1973 Dr. Eduardo Pelayo González-Posada 

1973-1976 Dr. Horacio de la Osa Ramón 

1976-1978 Dra.  Mayda M. Pérez Pupo 

1978-1981 Dr. Julio López Benítez 

1981-1982 Dr. Fernando C. Fernández Yero 

1982-1985 Dr. Eduardo Lino Bascó Fuentes 

1985-1992 Dr. Eugenio Radamés Borroto Cruz 

1992-2000 Lic. Lázaro Díaz Hernández 
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2000-2011 Dra. Mercedes Gámez Fonseca 

2011-2013 Dr. Humberto Olivera García   

2013-2014 Dr. Luis Hernández García 

2014-2015 Dra. Adina Pérez Mejías (Sustitución Legal) 

  

Por Resolución Rectoral No. 112 del 1o de abril de 2015, fue nombrado para esa 
alta responsabilidad el Lic. Alberto Reyes Goenaga. 

No podemos obviar la presencia de los notables profesores Roberto Rojas Martínez 
y Nibaldo Hernández Mesa, alumnos ayudantes fundadores, quienes después de 
graduados continuaron trabajando en el Centro, al igual que la trabajadora 
fundadora Ela Reyes Pita, Auxiliar Técnico- Docente de Fisiología.  

Son numerosos los alumnos que se convirtieron en personalidades relevantes de la 
Medicina. Un ejemplo de ello lo son: 

 Dr. Juan Vela Valdés, alumno fundador, Rector del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de La Habana desde 1982 hasta 1996 en que fue nombrado Rector de la 
Universidad de La Habana, Presidente de la UDUAL (Unión de Universidades de 
América Latina - 2004), posteriormente Ministro de Educación Superior, funcionario 
del Ministerio de Salud Pública, actualmente presta sus servicios en la Escuela 
Nacional de Salud Pública; Dr. Jorge González Pérez, Rector de la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana, Especialista en Medicina Legal, dirigió el Instituto 
de Medicina Legal hasta 2001 en que fue designado en el cargo actual. Trabajó en 
la búsqueda y recuperación de los restos del Comandante Ernesto Guevara de la 
Serna. Miembro del Parlamento Cubano. Nombrado recientemente Presidente de la 
Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Medicina (ALAFEM) hasta 
el 2017. 

Perpetuamos la memoria de profesores insignes de la Medicina cubana quienes 
trabajaron en el Centro: 

Dr. Roberto Luis Antonio de La Luz Guerra y Valdés, cirujano ilustre, Profesor 
Titular desde 1954, con 39 años de edad se convirtió en el más joven en obtener 
esa categoría docente; primer Decano Revolucionario de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de La Habana, fundador y Director del Centro de Cirugía 
Experimental y Trasplantes desde que se creó en 1972 hasta su fallecimiento, 
ocurrido en agosto de 1979; Dr. Pedro Rodríguez Sotelo, Profesor Titular, 
Subdirector del Centro de Cirugía Experimental y Director posteriormente, 
prestigioso cirujano,   trabajó durante años la cirugía de trasplantes e innovaciones 
quirúrgicas; en 1969, construye un riñón artificial a partir de una olla de presión 
doméstica para dializar los pacientes con insuficiencia renal crónica, aunque es en 
1974 que forma oficialmente parte del grupo de cirujanos y nefrólogos que inician 
los primeros trasplantes renales en Cuba; Dr. José Antonio Presno Albarrán, 
cirujano, Profesor Titular, creador del Centro de Computación aplicada a la Medicina 
(CECAM) y colaborador del Centro de Cirugía Experimental y Trasplantes. Fallece el 
14 de octubre de 1978; Dr. Ernesto Barber Gutiérrez, Profesor Titular de Fisiología 
y de Mérito del ICBP "Victoria de Girón", Decano fundador de la Facultad de 
Ciencias Médicas "Raúl Díaz Argüelles" en Guinea Bissau. Fallece en 2005; Dra. 
Mercedes Gámez Fonseca, Profesora Titular y Consultante de Fisiología Normal y 
Patológica, Decana del ICBP "Victoria de Girón" por 11 años, Coordinadora General 
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de la Misión "Manuela Espejo" en la República de Ecuador, un programa de 
asistencia médica y social a los discapacitados. Fallecida en  2012. 

Sin olvidar que sobresalientes profesores de nuestro claustro fundaron la Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM); algunos se mantienen impartiendo docencia 
en ese centro de altos estudios e incontables profesionales de la salud de las 
provincias centrales y occidentales quienes  estudiaron y adquirieron 
posteriormente categorías docentes y científicas en la institución, hoy son ilustres 
profesores e investigadores formados por la Revolución. 

Como parte de la colaboración internacional fueron fundadores de la Facultad de 
Medicina, Odontología y Farmacia de Adén, República de Yemen, el Dr. Andrés 
García Gómez y Dr. Washington Rosell, profesores titulares de la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana que ejercieron la docencia en nuestro Centro. 

Formaron parte del claustro de profesores de la disciplina curricular Educación 
Física, glorias del deporte en Cuba: 

Juan López García, Atletismo. 

Juan A. Domec Portuondo, Baloncesto. 

Andrés González Novas, Carlos García Martínez, Gimnástica. 

Luis Morales Viego, Profesor y entrenador de Esgrima, víctima del atentado al avión 
de Cubana en Barbados, 1976. 

Juan R. Velázquez, Leonardo Hernández León, Esgrima. 

Andrés Kolychkine Tompson, Judo, introdujo en 1951 este deporte en Cuba. 

Juan Curbelo Molina, Pesas. 

Mario Tabío Terón, Remos. 

Deportistas de alto rendimiento que han cursado estudios en el Centro:  

Pedro Pérez Dueñas, Atletismo. 

Matilde Charro, Martha Reinoso, Baloncesto. 

Inés Luaces, Esgrima, estudiante de Estomatología que fue víctima del atentado al 
avión de Cubana en Barbados, 1976. 

Roberto Moré, Juan Lazo, Garrocha. 

Jorge Agostini Surí, Judo y Tiro, Mártir internacionalista. 

Pedro Medina Ayón, Pelota. 

Ubaldo Álvarez, Pelota y Softbol. 

Roberto Balmaseda, Tiro. 
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Raúl Vilches, Voleibol. 

Como personalidades relevantes más asociadas al Centro podemos distinguir a: 

Dr. Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución, fundador del Centro y símbolo 
de la transformación de la Salud Pública Cubana; Dr. Manuel Miyar Barruecos, 
médico, quien fuera jefe de despacho del Comandante en Jefe, Ministro de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, entre otras funciones; Dr. Alberto Granados Jiménez, 
profesor de Bioquímica, amigo de la juventud del Comandante Ernesto Guevara de 
la Serna; fue profesor de Bioquímica durante un corto período en la Institución, 
porque se traslada a trabajar a Ciencias Médicas de Santiago de Cuba; Dra. Nidia 
Ledea Ramírez, viuda del Comandante Manuel Fajardo Rivero, trabajó como 
profesora, entre otras personalidades. 

Desde su fundación hasta el curso 1975-1976, este Centro perteneció a la 
Universidad de La Habana, a partir de esa fecha pasa al Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de La Habana y en el 2009 a la Universidad de Ciencias Médicas 
de La Habana. 

Actualmente la facultad está conformada por instituciones de salud del municipio 
Playa. Por sus aulas han transitado alrededor de 80 000 estudiantes cubanos y 
extranjeros de 91 países, donde se cursan las carreras de Medicina, Estomatología, 
Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Tecnología de la Salud, Formación 
Técnica en Enfermería y Técnica y Profesional de Tecnología de la Salud, así como 
la enseñanza de postgrado: Especialidades, Diplomados, Maestrías y Doctorados. 

Para ser utilizado en el Registro de la Propiedad se realizó el levantamiento 
planimétrico por la EPROB (Empresa de Proyectos para Industria de la Básica) sita 
en la Calle Goss Núm.677 entre Amado y Aranguren, Municipio 10 de Octubre, La 
Habana,  de las áreas que ocupa actualmente la Escuela de Medicina con los 
resultados siguientes: 

El edificio central tiene un área total de 23 841,11 m2. 

Anfiteatros con un área construida de 3 234 m2. 

Edificio Anatomía 1 con un área construida de 2 235,60 m2. 

Edifico Anatomía 2 con un área construida de 1 047,20 m2. 

Cafetería con un área construida de 648 m2. 

Bioterio y Protección Física con tres áreas construidas de 2 235,60 m2, 1 047,20 m2 
y 920,73 m2. 

Pista de Atletismo con un área de 15 953,92 m2 

Cocina-Comedor con un área construida de 4 536 m2. 

Área ocupada de 54 664,38 m2. 

La residencia estudiantil bloque ABCD mide 43 545 m2 y un área ocupada de 
146,87 m2. 
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Los edificios 1, 2, 3 y 4 de la residencia estudiantil miden 18 116 m2 y un área 
ocupada de 196,44 m2. 

El Área Total de la propiedad es 112 010.00 m². 

El titular de la propiedad es el Ministerio de Salud Pública. 

Se pueden apreciar bienes contenidos de gran valor patrimonial como: 

 Reloj de mueble (madera preciosa). 
 Vitrinas de cristal y madera preciosa, así como otros muebles de época. 
 Fotografías antiguas del Colegio Sagrado Corazón. 
 Libros de matrícula y graduaciones de Medicina, que datan de 1940. 
 Letrero de la Escuela de Medicina (1939) que existía antes del triunfo 

revolucionario en J y 25.   
 6 bustos de profesores insignes que se encuentran ubicados en el Paseo de 

los Ilustres. Ellos son:  
1. Dr. Roberto Douglas Pedroso, segundo Director de la Institución. 
2. Dr. Pedro Baeza Vega, Profesor- Fundador. 
3. Dr. Armando Seuc Chiu, Profesor Titular de Anatomía  
4. Dr. Andrés Kolychkine Thompson, Profesor de Judo. 

Estas esculturas fueron realizadas por el artista Carlos Rojas, Profesor de Escultura 
de la Academia "San Alejandro". 

5. Dr. Andrés García Gómez, primer Director. 
6. Dr. Ernesto Barber Gutiérrez, Profesor Titular de Fisiología. 

Estas obroeas fueron ejecutadas por los artistas de la plástica, Pavel Aguilera 
Martínez y Yoan Reiniel Rodríguez Ajo, graduados de Escultura y Restauración de 
bienes muebles en la Academia "San Alejandro", quienes restauraron 
posteriormente los cuatro bustos hechos por Rojas. 

- Tarjas a la memoria de: 

1. Dr. Santiago Ramón y Cajal, Histólogo español, Profesor de la Universidad 
de La Habana. 

2. Dr. Fernando de Jesús Núñez de Villavicencio Porro, Profesor de Psicología. 
3. Dr. Juan Faura Monserrat, Profesor de Embriología. 
4. Dr. Fernando Fernández Yero, Profesor de Fisiología. 
5. Dr. Roberto Alonso Borges, Profesor de Bioquímica. 
6. Dr. Fidel Ilizastigui Dupuy, Profesor de Medicina Interna. 
7. Dr. Andrés Kolychkine Thompson, Profesor de judo. 
8. Dr. Pedro M. Baeza Vega, Profesor de Fisiología. 
9. A los profesores fundadores de Anatomía. 
10. A los alumnos fundadores Mario Gutiérrez Ardaya y Freddy Maymura, caídos 

heroicamente en Bolivia junto al Guerrillero Heroico, Che Guevara. 
11. A los combatientes de Playa Girón de los estudiantes de Medicina. 
12. Dr. José Manuel Anías Calderón, Profesor Consultante de Fisiología Normal y 

Patológica. 
13. Dra. Mercedes Gámez Fonseca, Profesora Consultante de Fisiología Normal y 

Patológica. 
14. Monumento Nacional. 
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Detalles significativos de su historia 

- Inauguración de los anfiteatros el 12 de enero de 1965. Años después, 
específicamente el 6 de noviembre de 1968 mientras impartía una conferencia de 
Fisiología en el Anfiteatro Núm. 5, fallece el profesor Dr. Pedro Manuel Baeza 
Vega, quien fuera Director de la Escuela de Medicina (J y 25, El Vedado) de la 
Universidad de La Habana hasta enero de 1962 y Fundador de nuestro Centro. 

- La primera oficina usada como Dirección, local donde está el Departamento de 
Cuadros, se entraba por la actual  Aula 106 -no existía la división de madera que 
las separa. Este espacio era el salón de reuniones de los profesores, el resto era la 
jefatura de despacho.  

- Instalación de un micrótomo, en los años de la remodelación (1962-1965), en 
la sala donde estaba el Departamento de Histología. El micrótomo es un equipo 
utilizado en el corte de tejidos con exactitud de micra para las láminas histológica; 
lo empleaba el técnico Carlos Pérez Quian, un trabajador ejemplar, muy querido 
por sus compañeros y estudiantes que desdichadamente en 1974 se suicidó y 
nunca se supo la causa de esa trágica decisión; este suceso marcó de tristeza 
nuestra historia. 

- Graduación, en el curso 1993-1994, en Girón de los primeros 45 Licenciados 
en Tecnología de la Salud del país, en los perfiles de Laboratorio Clínico y Banco de 
Sangre, Higiene y Epidemiología, Optometría, Terapia Física y Rehabilitación y 
Citohistopatología. 

- El Centro Nacional de Genética Médica, ubicado detrás de los anfiteatros, en 
los terrenos de la institución, creado por la década de los 70 como parte de las 
investigaciones realizadas en los laboratorios del Departamento de Genética de 
nuestra Escuela de Medicina. 

- El Aula Magna de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, ubicada 
en el segundo piso del edificio central, creada en el 2002 con motivo de la visita 
del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, por el Aniversario 40 de la creación del 
Centro. Anteriormente era la capilla del Colegio Sagrado Corazón (1958-1961) y, 
en 1962, se instaló el Museo Anatómico hasta el año en que queda oficialmente 
constituida. 

- El Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón", una de las 12 
Facultades de Ciencias Médicas pertenecientes al campus de la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana que se extiende por toda la provincia.  

- La institución es sede de eventos propios, de la Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana, MINSAP y MES, con carácter académico y científico, 
nacionales e internacionales. 

El 3 de febrero de 2015 a las 10:00am. se le otorgó al edificio central por la historia 
de la institución la categoría de Monumento Nacional de la República de Cuba y se 
declararon áreas protegidas por Resolución de la Comisión Nacional de Monumentos 
a los elementos añadidos al inmueble: 

- Complejo cocina-comedor. 

- Cinco anfiteatros. 



Revista Habanera de Ciencias Médicas 2015;14(3):261-269 

  
http://scielo.sld.cu 

269

- Edificio de Anatomía (colegio de niñas pobres cuando era el Sagrado Corazón). 

- Edificio de dos plantas para uso de Anatomía y Formación Técnica. 

- Edificio de mantenimiento. 

- Cafetería. 

- Bioterio (construcciones destinadas al personal de Medicina veterinaria, 
administrativo, jaulas para los animales de experimentación y otros específicos). 

- Complejo deportivo (gimnasio con baños, oficinas y salones, campo deportivo, 
pista, locales para cambiarse, etcétera). 

- Bloque de 4 edificios de dos plantas (ABCD) para residencia estudiantil. 

- Bloque de 4 edificios de tres plantas (1, 2, 3 y 4) para residencia estudiantil. 

¿Cómo puede acceder el público a la Institución? 

Recibe visitantes de otras nacionalidades de forma oficial o eventual, delegaciones, 
estudiantes nacionales y extranjeros, o cualquier público interesado puede tener 
acceso al Centro, previamente autorizado por el Ministerio de Salud Pública, Rector 
de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y Decano de la facultad. 

 
CONCLUSIONES 

Nuestra historia no finaliza aquí. La Escuela de Medicina Revolucionaria es joven 
aún, se ha multiplicado por todo el país, nuevas generaciones de profesores, 
estudiantes y trabajadores mantendrán vivas su cultura, tradiciones, quehacer 
académico e investigativo, legado de aquellos que un día estuvieron decididos a 
trabajar con perseverancia, humanismo e inteligencia para que la Medicina Cubana 
siga siendo reconocida como una de las mejores en el mundo. 
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