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NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

                                                                         RESEÑA HISTÓRICA 

  

 

50 Aniversario del Hospital General Docente 

Provincial Carlos Manuel de Céspedes, Bayamo, 

provincia de Granma 
 

50th Anniversary of the Provincial Teaching General Hospital 

Carlos Manuel de Céspedes, Bayamo, Granma province 

 
 

MsC. Urg. Med. Juan José Pérez Cuervo,   MsC. Ciro Braulio Estrada García.  

 

Hospital General Docente Provincial Carlos M. de Céspedes. Bayamo. Granma, 

Cuba.   

 

 

Sería difícil referirnos al Aniversario 50 del Hospital Provincial Carlos Manuel de 

Céspedes (figura 1), sin antes haber reflexionado sobre los gloriosos momentos del 

10 de Octubre de 1868, cuando un jurista y rico hacendado azucarero de la antigua 

provincia oriente, pronunció el famoso Grito de Yara, para exigir el cese del dominio 

colonial español de nuestra patria.  

 

 
Fig. 1. Hospital General Docente Provincial Carlos M. de Céspedes. 
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Fue Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, quien en esa mañana, reunió a sus 

esclavos en el ingenio La Demajagua, para darles la libertad, declaró la abolición de 

la esclavitud y se dirigió a ellos como ciudadanos cubanos libres, para pedirles su 

apoyo a la lucha por la libertad de Cuba, lo que dio inicio a la primera guerra por la 

independencia.  

 

Aun parecen estar presentes el redoblar de la campana y sus palabras en aquel 

bello paisaje cerca de la ciudad de Manzanillo y próximo al mar, donde tenía su 

vivienda y su ingenio, el cual fue bombardeado y destruido por una fragata 

española.  

 

Nos acercamos al 10 de octubre de 2017, nos separan 149 años de ese hecho 

histórico, y 50 años de un logro de la salud pública cubana en la provincia Granma, 

la fundación de la institución que lleva el nombre del Padre de la Patria, el Hospital 

Universitario Provincial Carlos Manuel de Céspedes. 

 

Antes del triunfo de la Revolución el Hospital de Bayamo, contaba con 5 médicos, 1 

farmacéutico, 6 enfermeras, (una empírica), y un total de 42 trabajadores, para 

ofrecer servicios de Cirugía, Medicina, Obstetricia y pabellón de Enfermedades 

Infecciosas, sin salas para Pediatría.  

 

Fue inaugurado por Ministro de Salud Pública, Dr. José Ramón Machado Ventura en 

esta histórica fecha. Adjuntamos tabla para hacer la diferencia y los grandes 

progresos para el pueblo de Granma en esas cinco décadas.  

 

De su primer director, el Dr. Gregorio Delgado García, debemos decir algunos 

detalles (figura 2). 
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Fig. 2. Doctor Gregorio Delgado García, primer director del Hospital Carlos M. de 

Céspedes. 

 

Fue fundador de un hospital en su inicio clínico quirúrgico, hoy general, que ha 

dedicado su vida a resaltar la historia de la salud pública en Cuba y destacar a 

todas las personas que han contribuido en este propósito de la salud del pueblo. 

 

Natural de Melena, nacido el 30 de septiembre de 1933, hoy con 84 años de edad, 

nieto de farmacéutico, hijo de historiador y esposo de enfermera, este eternamente 

luchador contra la ignorancia, batallador por el rigor científico en las investigaciones 

históricas, orgulloso de su identidad nacional, llegó al Dispensario de Oro de Guisa, 

en la Sierra Maestra, en 1964, para iniciar el cumplimiento de su Servicio Rural. De 

allí fue a Maffo, más tarde asumió la dirección del hospital de Jiguaní y finalmente 

fundó el hospital Carlos Manuel de Céspedes.  

 

Aun no se había terminado la construcción del Hospital, se le nombró su director y 

oficialmente tomó posesión del cargo el día, el 24 de julio de 1967. Fue una 

experiencia inolvidable su organización por departamentos y servicios, en los que 

contó con la ayuda imprescindible de su administradora, Úrsula Guerra Lavalet, de 

extraordinarias capacidad de trabajo y experiencia organizativa, hasta el punto de 

que es imposible hablar de la historia de la institución sin mencionarla muchas 

veces; tal y como ocurre con Loida Rodríguez Carballosa, la jefa de Enfermeras, su 

esposa, y con médicos tan prestigiosos como los cirujanos doctores Sergio 

Debrosse Miyares y Ramón Fernández-Larrea Silva, por solo citar a estas dos 

figuras emblemáticas de la cirugía en la región. No fue poco el apoyo brindado por 

la Dirección Regional de Salud, con los doctores Uvelino Moreno Jiménez, Jaime 

Bernaza Mayor y Catalina Ustariz, a su frente.  
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Vivió la epidemia de fiebre tifoidea en 1968, donde junto con el Ministro de Salud 

Pública, Dr. Eliodoro Martínez Junto, que residió en la institución donde estableció 

su despacho y la cooperación de médicos y trabajadores de otras instituciones 

dieron fin a tan terrible entidad. 

 

El intercambio con el Ministro, admirador y conocedor de la obra martiana, tanto 

como él, el debatir sobre la historia de Bayamo, hizo que a la muerte del Académico 

César Rodríguez Expósito en 1972, le nombrara historiador médico del Ministerio.  

Debemos resaltar que el número de servicios médicos actuales triplica en cantidad 

y calidad los iníciales, algunos servicios a señalar como Caumatología, 

Neurocirugía, Nefrología, Atención al Grave, Cirugía de Mínimo Acceso, por solo 

identificar algunos.  

 

En cuanto a la tecnología, solo contaba al inicio con rayos X, sin los avances 

actuales de la tomografía axial computarizada, la ultrasonografía, y modernos 

equipos médicos para investigaciones de laboratorio clínico y microbiología.  

 

Estos avances en el campo de la salud, tienen una gran repercusión económica y 

social, pues, una innumerable cantidad de pacientes que antes tenían que ser 

traslados a otros hospitales, dentro fuera de la provincia para recibir atención 

médica caumatológica, neuroquirúrgica, de procesos dialíticos o de purificación 

renal, de cardiología, o realizarse algunas investigaciones, ya no tienen que salir del 

territorio para recuperar su salud, o realizarse estudios investigativos, por solo citar 

algunos ejemplos.  

 

A continuación se incluye en una tabla comparativa la situación real a la 

inauguración de la institución 8 años posteriores al triunfo de la revolución y las 

condiciones con que contaba Bayamo antes del 1ro de enero de  1959: solo se 

contaba con 5 médicos, 1 farmacéutico, 6 enfermeras, y un total de 42 

trabajadores, para ofrecer servicios de Cirugía, Medicina, Obstetricia y pabellón de 

Enfermedades Infecciosas, muy distinto a la inauguración y el gran desarrollo 

adquirido para este 50 aniversario. (tabla) 
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Tabla. Comparación entre la fecha de inauguración de la institución y la actualidad. 
 

 10 de octubre de 

1967 

10 de octubre de 

2017 

Plantilla: Trabajadores 468  

Médicos: 46 810 

Especialistas de 1er G - 475 

Especialistas de 2do G. - 62 

Estomatólogos - 25 

Enfermeras: 68 1100 

Lic. en enfermería - 843 

Tecnólogos de Salud - 326 

Máster en Ciencias - 188 

Drs. Ciencias Médicas 

Drs. Ciencias 

Pedagógicas 

- 

 

2 

1 

Profesores - + de 400, en las 

diferentes categorías. 

Director: 

 

Dr. Gregorio Delgado 

García 

Dr. Ciro Braulio 

Estrada García. MSc 

Administrador Úrsula Guerra Lavalet Lic. Rolando Hechavarría 

González. 

Presupuesto: $ 51 000 $ 65 000 000 

Servicio Médicos: 12 36 

Total de Camas: 150 624 

Docencia Pregrado No Sí 

Docencia Postgrado No Sí 

 

Hoy dirige nuestra institución el Dr. Ciro Braulio Estrada García (figura 3). 
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Fig. 3. Dr. Ciro Braulio Estrada García, director actual del Hospital Carlos M. de 

Céspedes. 

 

Con su quehacer hace posible que la institución continúe sistemáticamente con los 

principios básicos de la ética médica, como la beneficencia, no maleficencia, 

justicia, equidad y autonomía, los valores humanos, siendo un ejemplo de 

solidaridad e internacionalismo en cuanto a la ayuda médica en todos los 

continentes, y sobre todo dirigidos a países pobres, participó en la Misión Milagro, y 

en la Misión Patria. Tiene convenios con otras instituciones de salud, a nivel 

nacional y provinciales para garantizar la continuidad de la atención médica según 

requerimientos de los pacientes.  

 

Los trabajadores de este hospital estamos conscientes de la necesidad de aplicar y 

obtener resultados satisfactorios acorde a los Lineamientos de la política económica 

y social del Partido Comunista de Cuba.  

 

Los sueños del ayer, son las realidades de hoy, hermosa y dramáticamente 

redactadas en la Historia me absolverá, por el eterno y máximo líder, el 

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. 

 

Para festejar y rendir merecido tributo a Carlos Manuel de Céspedes, la dirección, 

factores políticos y de masas, trabajadores y estudiantes han tenido una ardua 

labor para conmemorar esta inolvidable fecha.  
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La Jornada 50 Aniversario, como le conocemos, se inició semanas previas, con el 

reconocimiento y el intercambio con los fundadores de la Institución, así como a 

fundadores importantes en servicios destacados de la misma, previa actividad 

política, se han realizado reconocimientos en las entregas de guardias de servicios 

y vicedirecciones, así como sistemáticamente en los matutinos. 

Se realizó un Taller sobre la Calidad, como actualización a cuadros y directivos de la 

institución, para reproducir por servicios y departamentos.  

 

Se han realizado innumerables eventos, como cursos de actualización en medicina 

crítica, cursos sobre Calidad en los Servicios de Salud, Auditoria Médica, Ética y 

Valores, programas televisivos y radiales, y en la prensa escrita, donde han estado 

representados los trabajadores por personalidades de la institución.  

 

Las actividades han estado sustentadas por un Comité Organizador, que ha dado 

salida a toda la problemática relacionada con las actividades y fundamentalmente 

con la Jornada Científica Hospitalaria 50 Aniversario. 

 

El lunes 9 de octubre se clausura la Jornada 50 aniversario con un acto político 

presidido por los directivos políticos y de gobierno provincial y donde se hará 

entrega de reconocimientos a trabajadores que han dedicado su vida a la Salud del 

Pueblo.  

 

Los trabajadores de la salud del hospital Carlos Manuel de Céspedes, estamos 

comprometidos con nuestra revolución y con nuestro pueblo para dar lo mejor de 

nuestras vidas en el trabajo por lograr la excelencia en la calidad de la atención 

médica y en la satisfacción plena de pacientes, familiares y trabajadores.  

 

 

Recibido: 20 Octubre 2017 
 
Aprobado: 1 Noviembre 2017 
 

 

Juan José Pérez Cuervo. Hospital Carlos Manuel de Céspedes. Bayamo. Granma, 

Cuba. Email: juanperez.grm@infomed.sld.cu 
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