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El nombre de un hospital en correspondencia con sus funciones
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Sr. Director:

Por  ser  Ud.  garante,   junto  a  su  equipo,  de
conducir mediante las revistas Medisur y Finlay
las  publicaciones   en  las  que  aparecen  los
resultados de  las investigaciones que realiza el
personal que labora en las diferentes unidades
asistenciales o formadoras del recurso humano
de salud del territorio, queremos hacerle algunos
comentarios sobre el nombre de nuestro hospital
provincial, que ha sufrido cambios a lo largo de
su historia, en correspondencia con sus funciones
en cada momento.

Surgió la idea al calor de una pregunta que se
me  hizo  durante  una  reunión  donde  se
analizaban  investigaciones,  y  en  que  se  me
solicitaba la razón de los cambios de nombre el
hospital. En esa ocasión reflexionamos en que si
se revisa la historia y las transformaciones en el
ámbito social de la provincia y el país se pueden 
explicar estos cambios.

Cuando el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
en el acto de inauguración del 23 de marzo de
1979, explicaba  el hecho de transcender a la
provincia,  no solo este hospital,  el  primero de
una serie de su tipo que se harían en el país,
sustentado en el progreso asistencial, científico,
investigativo expresó: “…Teníamos que escoger
un nombre para el  hospital.  Y creo que se ha
escogido el mejor nombre, porque es el nombre
de un médico ya fallecido, que fue una eminencia
en su especialidad;  pero no solo  eso,  sino un
hombre de grandes cualidades, de gran historia
revolucionaria, que fue compañero de Mella y de
Villena; una eminencia en la especialidad de la
lucha contra la tuberculosis. Un hombre de gran
prestigio intelectual,  de gran calidad científica,
revolucionaria  y  humana,  que falleció  en años
recientes,  que  pudo  ver  el  tr iunfo  de  la
Revolución y el triunfo de la causa por la cual
había  luchado  durante  mucho  tiempo.  Es  el
nombre del Dr. Gustavo Aldereguía Lima”1 nació
así  el  Hospital  Clínico  Quirúrgico  Dr.  Gustavo
Aldeguería Lima.

Como los planes de desarrollo del Ministerio de
Salud demandaban la formación de profesionales,
se  constituyeron los institutos y facultades de
Ciencias Médicas (ISCM y FCM), la red de Centros
de Educación Médica Superior (CEMS) en todo el
país.  Dentro de este proceso,  se estableció  la
unidad  docente  de  Ciencias  Médicas  de  la
provincia en los locales del Hospital Dr. Gustavo
Aldereguía Lima,   en el tercero y sexto año de
Medicina con un total de 70 alumnos. En el curso

81-82, la matrícula se extendió a 156 alumnos de
tercero  a  sexto  año.  En  este  periodo  en  el
consejo  de  dirección  del  Instituto  Superior  de
Ciencias  Médicas  de  Villa  Clara  se  acuerda  la
transformación  de  la  unidad  docente  en  la
Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, con
áreas docentes en el hospital, entonces pasa a
ser  Hospital  Clínico  Quirúrgico  Docente  Dr.
Gustavo  Aldereguía  Lima.2

Cienfuegos  cont inúa  en  su  desarro l lo
socio-económico  en  las  ramas  diferentes  y  la
medicina no se aparta; al final de la década de
los  80  se  produce  la  entrada  de  nuevas
tecno log ías  para  e l  p rograma  de  las
especialidades  clínicas  y  quirúrgicas,  como  el
Programa  de  Atención  al  Adulto,  la  Cirugía
Ambulatoria,  el  Programa  del  Médico  de  la
Familia, el perfeccionamiento de los servicios de
Oftalmología,  etc.  como  respuesta  a  las
necesidades  del  avance   mundial  de  las
subespecialidades  en su campo, en el camino
hacia  el  siglo  XXI.  Hubo  que  modificar  el
escenario del hospital para brindar servicios de
Ginecología  y  Obstetricia  a  la  mujer,  a  sus
afecciones, embarazo y parto, así como a los 
 neonatos y también a la pareja infértil. En este
periodo, por tanto, se amplían sus funciones y se
hacen de tipo  general,  por  lo  que su  nombre
pasa  a  ser  Hospital  General   Dr.  Gustavo
Aldeguería Lima.

El 12 de mayo del 2009, por acuerdo No. 2362
del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros se
aprobó la transformación de las Facultades de
Ciencias Médicas que radicaban en las provincias
de Pinar del  Río,  Matanzas,  Cienfuegos,  Sancti
Spíritus,  Ciego  de  Ávila,  Las  Tunas,  Holguín,
Granma y Guantánamo en Centros Universitarios,
adoptaron  el  nombre  de  Universidades  de
Ciencias  Médicas,3  con  todas  las  funciones
atribuidas  a  dichos  centros  formadores  en
pregrado  y  posgrado,  con  carreras,  planes  y
programas de estudios, formación de estudiantes
extranjeros,  nuevos  proyectos  formativos,
educación médica en el exterior, universalización
de la enseñanza, etc.

En el claustro de las universidades se integran
los especialistas del centro asistencial,  quienes
de conjunto realizan docencia, transitan por los
cambios  de  categoría  docente  y  grados
científicos utilizando  las  áreas de la institución.
Además participan en la docencia y organización
de los  estudiantes  durante toda su formación.
Pasa  a  ser  entonces  el  Hospital  General
Universitario  Dr.  Gustavo   Aldereguía  Lima,
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nombre que ostenta en la actualidad.

Los múltiples reconocimientos que ha recibido a
nivel provincial, nacional e internacional honran
el nombre de nuestro hospital,  inspirado en el
ejemplo de Gustavo Aldeguería Lima.
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