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Dr.José Orestes Milián González 

 

9 noviembre 1945 – 30 mayo 2018 

El doctor "Pepe" Milián, como cariñosamente se le conoció, es natural de Pinar del Río y 

obtuvo su plaza para estudios de Medicina en el Instituto de Ciencias Básicas y Pre Clínicas 

Victoria de Girón de la Universidad de La Habana donde se graduó de Doctor en Medicina 

el24 de diciembre de 1974. 

Durante sus estudiosse desempeñó como alumno ayudante de la asignatura Parasitología 

desde el tercer año de la carrera hasta graduarse como Especialista de Primer Grado en 
Laboratorio Clínico en abril de 1980. 

Ubicado en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico "Dr. León Cuervo Rubio" de Pinar del 

Río, desarrolló una amplia trayectoria asistencial y como docente que inició como Instructor 

a partir de septiembre de 1988, brindando sus esfuerzos en la formación de las nuevas 

generaciones de la especialidad, además de impartir clases en tercer año de la carrera de 

Medicina en el propio hospital, en el General Docente "Abel Santamaría Cuadrado" y en el 

Tecnológico de la Salud para la preparación de tecnólogos en el perfil de Laboratorio 

Clínico. 

Su experticia lo acreditaron para ser designado en diferentes responsabilidades entre 

estas, la de jefe de servicios de Laboratorio Clínico y Transfusionista del Hospital Docente 

Gineco-Obstétrico "Justo Legón Padilla" en el período de 1980 hasta 1982; como Director 

del Banco de Sangre Provincial desde 1982 hasta 1995; ocupar la jefatura de Cátedra de 

Laboratorio Clínico en su hospital a partir de diciembre de 2001, e igual responsabilidad en 

la Cátedra del Hospital General Docente "Abel Santamaría Cuadrado" desde noviembre 
2006 hasta noviembre de 2009. 

Cumplió misión internacionalista como colaborador en Bata, Guinea Ecuatorial desde 2003 

hasta el 28 de octubre de 2005 concluyendo con evaluación de excelente. A su regreso 

continúa en su desempeño como especialista de Laboratorio Clínico en el Hospital 

Pediátrico Provincial Docente "Pepe Portilla" hasta febrero de 2011 en que se acoge a la 
jubilación. 

 

 



En una visita familiar en los EEUU, un infarto masivo lo sorprende y nos priva de su valiosa 
compañía retornando sus cenizas para reposar en su Patria. 

Su calidad profesional y afabilidad lo distinguieron en todo momento tanto en las labores 

con sus colaboradores como con los alumnos y pacientes, la amabilidad fue una de sus 

características que perdurará en el recuerdo de quienes lo atesoramos como un excelente 
profesional y magnífico compañero, un ejemplo para los educadores del presente. 
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