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RESUMEN  

En este artículo se profundizó sobre la vida del médico colombino Samuel Sánchez Ruiz 
con el objetivo de destacar su entrega a la medicina y de esta manera, rendirle un 
merecido homenaje. Se abordaron aspectos de su vida y obra. Se destacó su labor en 
la docencia, en la dirección y dedicación en la especialidad de Medicina Interna. 
Además, de su dedicación a las tareas asignadas por la Revolución, fuera y dentro del 
país. 
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ABSTRACT 

In the following article we got deep in the life of a doctor already gone, Samuel 
Sánchez Ruiz who lived here, in Colón, with the aim of pointing out his devotion to 
medicine and, in this way, rendering him the proper homage. It was given attention to 
aspects of his life and work, emphasizing his work in teaching, management and his 
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consecration to internal medicine, as well as his devotion to the assignments given him 
by the Revolution in our country and abroad.   
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INTRODUCCIÓN  

En todas las Formaciones Económicas Sociales han existido personas que se ocupan de 
las afecciones de la salud del hombre, ya bien traumáticas (heridas) o 
enfermedades.(1)  El estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las 
ciencias biológicas y la atención de salud constituyen base del desarrollo de nuestra 
sociedad, en la medida en que esta conducta se examine a la luz de los valores y 
principios morales.(2) 

Los autores consideran necesario para su trabajo apoyarse en el pensamiento 
humanista, revolucionario y universal de José Martí convirtiéndolo en un referente 
importante para fundamentar los disímiles proyectos de salud destinados al 
mejoramiento humano que hoy se llevan adelante.(3)  

El doctor Samuel Sánchez Ruiz es un ejemplo de voluntad y consagración, digno de 
imitar por todo trabajador cubano, es por ello, que se decide realizar este trabajo con 
el objetivo de profundizar en la vida y obra del médico colombino para de esta forma 
destacar toda su trayectoria y que las nuevas generaciones de médicos puedan 
nutrirse de su ejemplo.  

  

DESARROLLO 

Nacimiento, aspectos familiares, infancia y estudios 

Samuel Sánchez Ruiz, nació el 19 de mayo de 1939 en Colón, proveniente de una 
familia humilde, hijo de Ramona Ruiz (cubana) y Antonio Sánchez (español), el cuarto 
hijo, de 12 hermanos. Solía ser un niño común, noble y obediente, con una infancia 
feliz. Inició sus estudios primarios en el Colegio privado Cartaya y termina 
graduándose de bachiller en el año 1956. Con el esfuerzo de la familia comienza a 
estudiar ingeniería, estudios que se ve obligado a abandonar por el cierre de las 
escuelas en aquella época.  

En 1961 contrae matrimonio. En ese mismo año, se lanza una convocatoria nacional 
para la formación de nuevos médicos y, siendo padre de dos hijos pequeños, logra 
matricularse, haciendo realidad su sueño, pero, no es hasta 1964 que ingresa en la 
Universidad de La Habana para dar inicio a una de las profesiones más humanas del 
mundo.  
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Termina su carrera el 15 de diciembre de 1970 como Doctor en Medicina obteniendo 
calificaciones de 100 puntos en las especialidades de Medicina y Pediatría durante su 
internado vertical.(4) 

 

Vida Laboral y docente 

Samuel Sánchez Ruiz comienza su vida laboral en el Policlínico del poblado de 
Agramante, en ese mismo año, pasa a ocupar el cargo de director en la Dirección 
Regional Victoria de Girón. Cuatro años después, en 1975 con 36 años, comienza la 
residencia en Medicina Interna en el Hospital Provincial de Matanzas José Ramón López 
Tabranes. Culmina su especialidad con excelentes resultados y regresa a su ciudad 
natal, Colón, donde labora solamente un año, tras aceptar el cargo de Director 
municipal de salud en el municipio Jagüey Grande permaneciendo en este cargo hasta 
mediados de 1980, que se incorpora nuevamente al Hospital Mario Muñoz Monroy de 
Colón con la satisfacción del deber cumplido como dirigente.(5,6) 

Desde 1980 se incorpora a la docencia con estudiantes de tercer año, internos y 
residentes en Medicina Interna y Medicina General Integral, contribuyendo a elevar el 
rigor y la efectividad del Proceso Docente-Educativo para incrementar la eficiencia del 
ciclo escolar (porcentaje de graduados respecto a los matriculados al inicio del ciclo) 
dirigiendo pases de visitas, discusiones de casos, revisiones bibliográficas, 
conferencias, seminarios, clínicas patológicas y radiológicas, por esta razón, se le 
otorga un reconocimiento especial por pertenecer al grupo de fundadores de la 
docencia médica superior. Fue intransigente en las defensas de sus diagnósticos, 
contribuyendo a consolidar la enseñanza y el empleo del método clínico y 
epidemiológico, en el estudio del entorno social, valor que inculcó a sus estudiantes 
durante cada pase de visita. (5,6) 

Fundador de la docencia y artífice en la construcción de la universidad, no sólo en su 
patria logró ser útil, dejó su huella en una buena parte de la geografía y salud de todo 
el mundo. 

Precursor e tenaz en la labor docente, fue uno de los clínicos con más altos resultados 
docentes en el Hospital Mario Muñoz Monroy por lo que, recibió múltiples 
reconocimientos como mejor médico de hospitales.  

En el año 1982 ocupó el cargo de director de la Filial de Ciencias Médicas Dr. Eusebio 
Hernández Pérez, del municipio colombino, durante su trayectoria directiva fue 
admirado y respetado por todos sus compañeros de trabajo y estudiantes que 
quedaron asombrados por el alto nivel intelectual que poseía el profesor Samuel. 

Ocupó importantes cargos en el Partido Comunista de Cuba (PCC) como secretario 
general del núcleo.(5,6) 

En 1985 parte como Jefe del Contingente Médico, al hermano país de Etiopía, uno de 
los más grandes y más complejos contingentes de la misión médica del país, 
permaneció durante dos años, dando muestras del valor y de la solidaridad que 
caracterizan a los médicos cubanos. Por su condición de médico y militar ejemplar se le 
otorga la Medalla de Servicio Distinguido de las FAR y la Medalla de Trabajador 
Internacionalista.  
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A su regreso de Etiopía ocupa el cargo de director del hospital de Colón, (figura 1) 
durante su mandato ocurre el fatídico accidente ferroviario a unos diez kilómetros del 
hospital que dejó un saldo de 120 lesionados y 15 fallecidos. Colón vivió, ese 4 de 
agosto de 1989, horas muy amargas ante las cuales se creció la prestanza, rapidez, y 
atención de su personal de salud que ganó el mérito de los encomiables y las vidas 
salvadas, sentirán siempre, el agradecimiento a los colombinos, los que no dudaron un 
minuto, en ofrecer su sangre. En medio de tanto desastre el Dr. Samuel Sánchez logró 
mantener la organización y disciplina de sus trabajadores. (Fig. 2,3,4) 
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En 1991 fue delegado directo al IV Congreso del Partido Comunista de Cuba. Seis años 
después se le otorga la Distinción “Manuel Fajardo Rivero”. En 2001 el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Salud le reconoce como fundador de la Terapia 
Intensiva de adultos.(5,6) 

En el 2003 recibe un reconocimiento de la Dirección Municipal de Salud por haber sido 
seleccionado como Mejor Médico de la Atención Secundaria y como Profesor integral. 
Se le otorga, además, un reconocimiento especial por su ayuda humanitaria a países 
hermanos. Ese mismo año el Consejo de Prevención y Atención Social lo reconoce por 
su destacada y activa participación en las tareas y actividades del Consejo Popular del 
Municipio de Colón.  

En el año 2005 brindó su valioso aporte a la salud del hermano pueblo de Guatemala 
recibiendo varios reconocimientos especiales por su constancia y entrega en el 
cumplimiento exitoso de la misión humanitaria, encomendada por nuestro Comandante 
en Jefe Fidel Castro, en este hermano país. 

Al término de su misión internacionalista, dos años después (2007), la Brigada Médica 
Cubana en Guatemala le otorga la condición de Vanguardia Nacional por la 
extraordinaria labor desempeñada como cooperante internacionalista.(5,6) 
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En su tiempo libre le gustaba pescar, cazar y realizar tiro al blanco, deporte en los que 
obtuvo diplomas y reconocimientos como aficionado.  

Cuenta su esposa, que una semana antes de enfermar hicieron un viaje a Pinar del Río 
para visitar Las Terrazas, ese fue el último recuerdo grato de la feliz pareja. A su 
regreso, comienza con hematuria y haciendo uso de sus brillantes conocimientos le 
comenta a su esposa que estaba herido de muerte. Tras unos complementarios 
exhaustivos se confirma la abrumadora sospecha. Finalmente, luego de un enorme 
batallar contra una de las enfermedades más devastadoras fallece el 27 de julio de 
2009 dejando un enorme resquicio en la historia de la medicina colombina.  

  

CONCLUSIONES 

Este hombre, hacedor de una carrera profesional de méritos, fue uno de los más 
sobresalientes galenos de su generación: ético, sencillo, humano y maestro. Hoy 
puede notarse entre los que lo recuerdan, el gesto más notable de agradecimiento, por 
su labor. Hombre incansable, audaz, que quedará inconcluso por sus altas dotes de 
entrega y consagración. Se recordará siempre, como un profesional, enérgico ante lo 
mal hecho, responsable y solidario, convincente y preciso, amigo, esposo y padre 
excelente. 

Ejerció su profesión de manera digna y consecuente, veló siempre, solícitamente por la 
salud de sus pacientes consagrando su vida al servicio de la humanidad.  
  
Samuel alivió las esperanzas de quienes lo solicitaron en el momento exacto, fue 
resuelto ante la toma de una decisión y confió siempre en la experiencia acumulada y 
en el fervor de aliviar al pueblo. 

Por su inalterable magnificencia, por su elevada idea de la dignidad médica, por su 
augusto concepto de la moral, ha llegado hasta nuestros días como hereditaria 
reliquia, y con recuerdo imperecedero de su memoria llegando a ser para nuestros 
galenos el Hipócrates colombino. 
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