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RESUMEN
Se abordan la historia y las contribuciones del padre de la Ortopedia cubana, el
Doctor Julio Martínez Páez, y se resaltan sus principales características personales
y sus valores éticos profesionales y patrióticos, así como su accionar
revolucionario en el Movimiento 26 de Julio, la Sierra Maestra y al triunfo de la
Revolución en su labor como Primer Ministro de Salubridad y Asistencia Social. En
este trabajo se hace referencia a la vida y la obra del Doctor Julio Martínez Páez se tuvieron en cuenta el escenario histórico en el que se desarrolló, el alcance de
sus contribuciones a la medicina cubana y al proceso revolucionario en general,
así como la vigencia de su ejemplo en las actuales y futuras generaciones de
médicos revolucionarios-. Se trató de establecer una aproximación al médico
revolucionario y rendir un modesto homenaje a su memoria al proyectar su
ejemplo como un paradigma indiscutible y como un médico abnegado amante de
su profesión. Las nuevas generaciones de galenos cubanos podrán encontrar un
ejemplo de virtud, amor, abnegación y patriotismo en este insigne doctor digno
de a imitar.
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ABSTRACT
The history and contributions of the father of Cuban Orthopedics, Dr. Julio
Martinez Paez, and highlights its main personal characteristics and professional
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ethical values and patriotic and his revolutionary action in the July 26 Movement,
the Sierra Maestra mountains and the triumph of the Revolution in his work as
Prime Minister of Health and Social Welfare. In this paper refers to the life and
work of Dr. Julio Martínez Páez He will take into account the historical stage in
which he developed, the extent of his contributions to cuban medicine and the
revolutionary process in general, and the force of his example in current and
future generations of revolutionaries doctors. It was tried to establish an approach
to the revolutionary doctor and pay a modest tribute to his memory by projecting
his example as an undisputed paradigm and as a devoted lover medical
profession. New generations of Cuban doctors may find a role model of virtue,
love, selflessness and patriotism in this illustrious Doctor.
Key words: famous persons, social values, orthopedics/history

Conocer las principales personalidades de la historia de Cuba que brindaron
servicio a la población y al proceso revolucionario es una necesidad para los
estudiantes y los trabajadores del sector de la salud y del pueblo en general. Es
ese el motivo de esta investigación sobre la vida y la obra del prestigioso Doctor
Julio Martínez Páez, con la que se cumple un doble objeto social: brindar un
documento que aborde la historia y las contribuciones del insigne ortopédico y
resaltar la vigencia y la extraordinaria importancia de su ejemplo en la formación
de las nuevas generaciones. Los autores realizaron una búsqueda en la prensa y
en documentos de la época y tuvieron en cuenta vivencias y testimonios de
familiares y amigos para conformar una breve reseña que responda a los
intereses de los estudiantes de la carreras de las Ciencias Médicas y que
contribuya a la divulgación de la vida y la obra del eminente médico, que cobra
cada día más vigencia, al materializarse en la obra revolucionaria de garantizar la
salud del pueblo como una premisa imponderable.
Vida y obra
El eminente ortopedista y revolucionario cubano nació en Bolondrón, en la
Provincia de Matanzas, el 15 de enero de 1908, hijo de Ramón Martínez y Josefa
Páez. Recibió la enseñanza primaria en su ciudad natal y en el Instituto de
Segunda Enseñanza de La Habana se graduó de Bachiller en Letras y Ciencias
(1925). En su etapa de estudios universitarios participó activamente en la lucha
contra la dictadura de Gerardo Machado: el 22 de septiembre de 1930 fue
detenido en una manifestación y el 21 de diciembre de 1931 fue arrestado en otro
acto de rebeldía estudiantil, precisamente la noche en que se produjo el asesinato
del estudiante Félix Alpízar, fue conducido a una estación de policía junto a otros
38 compañeros y allí recibió maltratos y humillaciones por parte de los esbirros de
Machado. Por esta causa fue condenado a 13 meses de privación de libertad en el
juicio celebrado.1
A partir de esa fecha sus estudios de Medicina fueron interrumpidos por la
represión de la tiranía contra la Universidad de La Habana y los estudiantes;
laboró como alumno interno en la Sala Gálvez, del Hospital Universitario “General
Calixto García”, hasta la caída del dictador, momento en el que se reanudaron las
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clases en la Universidad de La Habana, institución en la que se graduó de Doctor
en Medicina en el año 1934.
Una vez graduado el Dr. Martínez Páez ocupó la plaza de médico interno en el
Hospital Universitario “General Calixto García” hasta 1936, año en que pasó a ser
Especialista en Cirugía Ortopédica en el propio hospital; paralelamente ocupó la
misma plaza, desde 1936 hasta el triunfo de la Revolución Cubana en 1959,2 en el
Centro Médico Quirúrgico del Vedado. La Ortopedia como especialidad colmó todo
su interés. Fue discípulo del Profesor Alberto Inclán Costa y trabajó en el servicio
docente del Hospital “Nuestra Señora de las Mercedes”. Su carrera docente fue de
gran brillantez en la Cátedra de Ortopedia de la Facultad de Medicina de la
Universidad de La Habana: Adscripto (1944-1947), Instructor (1947-1949) y
Asociado (1949-1957).3
En 1957 fue llamado por el Comandante Fidel Castro a la Sierra Maestra para
asumir la dirección de los Servicios de la Sanidad Militar del Ejército Rebelde. Bajo
su mando se encontraban los doctores José Ramón Machado Ventura, José Ramón
Balaguer Cabrera, Oscar Fernández Mell, Manuel Piti Fajardo, Faustino Pérez,
Adolfo Rodríguez de la Vega y René Vallejo, entre otros.
Durante los años 1957 y 1958 el Dr. Julio Martínez Páez fue ubicado en la
Columna Número 1 “José Martí” bajo el mando de Fidel Castro. Participó en los
combates de Pino del Agua, El Salto, Veguitas, Guisa, Jiguaní, Baire, Maffo y La
Plata, donde fue ascendido a Comandante, que era el máximo grado que se
otorgaba en el Ejército Rebelde durante la Guerra de Liberación.4
Como médico guerrillero realizó innumerables intervenciones quirúrgicas en los
hospitales de sangre, entre las que aparece la que le practicara, conjuntamente
con el Comandante Sergio del Valle Jiménez, al Comandante Camilo Cienfuegos;
se trataba de una herida penetrante en el abdomen. El 3 de enero de 1959, pocas
horas después del triunfo de la Revolución Cubana, sesionó la primera reunión del
Consejo de Ministros de la Cuba revolucionaria, que duró desde el inicio de esa
noche hasta horas del amanecer del siguiente día, en la Universidad de Oriente.
Allí el Dr. Julio Martínez Páez fue nombrado Ministro de Salubridad y Asistencia
Social, cargo que desempeñó por seis meses5 (desde el 6 de enero de 1959 hasta
el 11 de junio del propio año); se convertía así el Dr. Julio Martínez Páez en el
primer Ministro de Salud de la etapa revolucionaria de la Salud Pública Cubana.
Durante su mandato se inició la preparación de las campañas sanitarias que se
llevarían a cabo en el país al firmarse convenios con la Oficina Panamericana de la
Salud para la ejecución de los Programas de erradicación del paludismo y de
control del mosquito Aedes aegypti.
Su importante bibliografía científica comprende algo más de medio centenar de
monografías y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras, así como
su libro de texto, en dos tomos, “Nociones de Ortopedia y Traumatología” (1971).
Su enorme prestigio científico no le impidió participar en la Guerra Revolucionaria
(1957-1958), en la que hizo derroche de sus cualidades como traumatólogo en
campaña, por lo que alcanzó el grado y el cargo superiores de Comandante Jefe
de la Sanidad Militar del Ejército Rebelde, todo lo que relata en sus libros:
“Médicos en la Sierra Maestra (Apuntes históricos)” -1959- y “Un médico en la
Sierra” (1990). Fue Ministro de Salubridad y Asistencia Social (1959), director del
Hospital Ortopédico Docente “Fructuoso Rodríguez” (1960-2000) y Coronel de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias. De cultura enciclopédica, perteneció a
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numerosas instituciones científicas y culturales nacionales y foráneas. Consolidó la
Escuela Cubana de Ortopedia y Traumatología y participó en importantes
congresos internacionales de su especialidad. Falleció en la Ciudad de La Habana
el 31 de marzo de 2000.
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