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Eminente internista y el más importante pedagogo médico cubano. Nació en el
barrio de Río Seco, Yateras, provincia Guantánamo, el 23 de mayo de 1924,
hijo de Facundo Ilizástigui y Edita Dupuy. Terminó la primera enseñanza en la
Escuela Primaria Superior de Guantánamo (1939). Se graduó de Bachiller en
Letras y Ciencias (1944) en el Instituto de Segundo Enseñanza de la propia
ciudad. En la Universidad de La Habana obtuvo el título de Doctor en Medicina
(1951) con la tesis: “Cirrosis hepática: estudio estadístico de los casos obser-
vados en doce años de labor en el servicio de la cátedra de Patología Médica”.
Fue alumno ayudante de las cátedras de Bacteriología (1945-1946) y Patología
Médica (1946-1949); alumno interno (1949-1951) y médico interno (1951-
1953), por expediente; médico residente (1954-1959), por dos oposiciones y
jefe de internos (1959-1960), por oposición, en el Hospital Universitario “Gene-
ral Calixto García”, del que también fue director interino (1959-1960). En la Es-
cuela de Verano de la Universidad de La Habana y en el Colegio Médico Na-
cional recibió diez cursos de postgrado (1952-1957). De profunda vocación por
la enseñanza, fue nombrado en el nuevo Departamento de Medicina Interna de
la Facultad de Medicina profesor agregado interino (1960), por concurso y pro-
fesor titular (1962), también por concurso, con su servicio clínico en el Hospital
Universitario “General Calixto García”, labor que continuó, ya como Profesor de
Mérito, hasta pocos años antes de su fallecimiento. Su preparación pedagógica
le permitió participar en la gran reforma universitaria de 1962, ser figura cada
vez más importante en la confección de los planes de estudio de 1963 y 1966 y
salir de sus orientaciones, principalmente, los de 1969 (Plan Integrado), 1978,
1986 y 1994. Estas experiencias las recogió en sus libros: “Salud, Medicina y
Educación Médica” (1985) y “Educación Médica y necesidades de salud pobla-
cional” (1993) y en sus monografías: “De la incoordinación a la integración de
los estudios médicos” (1971) y “Factores que convulsan la educación médica”
(1977). Ocupó los cargos de Vicerrector Docente de la Universidad de La
Habana y Vicerrector para la Educación Postgraduada y las Relaciones Inter-
nacionales del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Colaboró
en los libros: “Conferencias de Patología Médica” (1958), del Profesor Pedro
Iglesias Betancourt, su Maestro; “Conferencias de Medicina Interna” (1966);
“Medicina Interna” (1969); “Normas de Medicina Interna” (1976) y “Medicina
General Integral” (1985). En su numerosa bibliografía científica, que pasa de un
centenar de títulos, son de destacar: “Sobre algunos casos de hemocromatosis
nutricional o citociderosis” (1955), “Nuestra experiencia en vasculopatía dia-
bética” (1958) y “Tumores primitivos difusos de las meninges, llamados menin-
giomatosis” (1964). Especialista de 2o grado en Medicina Interna (1967), Doctor
en Ciencias Médicas (1981) e Investigador Titular y de Mérito. Participó en nu-
merosos congresos médicos nacionales, internacionales y extranjeros y muy
importantes eventos docentes internacionales. Perteneció a sociedades cientí-
ficas y docentes nacionales y foráneas. Recibió las más altas condecoraciones
y distinciones científicas y docentes cubanas entre ellas: Orden “Carlos J. Fin-
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lay”, Orden “Frank País” de primer grado y Reconocimiento Especial por la Ex-
celencia Académica. Falleció en La Habana el 14 de febrero de 2005.
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