
López Sánchez, José (1911-2004)

_____________________________________________________________
Eminente historiador médico cubano. Nació en La Habana el 4 de junio de
1911, hijo de José López y Teresa Sánchez. Cursó la enseñanza primaria en
colegios de Santiago de Cuba y Santa Clara. Se graduó de Bachiller en Le-
tras y Ciencias en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara (1928).
Participó en las luchas estudiantiles contra la dictadura del General Gerardo
Machado (1929-1933), ingresó en el Partido Comunista de Cuba (1932) y
estuvo como corresponsal en la Guerra Civil Española (1937-1938). En la
Universidad de La Habana se graduó de Doctor en Medicina (1938). Se es-
pecializó en dermatología con el profesor Braulio Saénz Ricard en la cátedra
de Enfermedades de la Piel y Sífilis de la universidad habanera. Trabajó co-
mo dermatólogo del Centro Benéfico Jurídico de Trabajadores de Cuba
(1943-1962). Desde su graduación se destacó en las luchas sociales del
gremio médico en la Federación Médica de Cuba (1938) y después en el
Colegio Médico de Cuba (1944). Desde los primeros años de la década de
1940 desarrolló una intensa labor de investigación en la historia médica cu-
bana que produjo los siguientes libros: “Tomás Romay. Apuntes biográficos
y discursos” (1950); “Vida y obra de sabio médico habanero Tomás Romay
Chacón“(1950), dos ediciones, obtuvo los premios “Francisco González del
Valle” y de la Federación Médica de Cuba; “Tomás Romay y el origen de la
ciencia en Cuba” (1964), traducido al inglés, francés y ruso; “La Medicina en
La Habana. 1550-1800” (1970), dos tomos; “Ciencia y Medicina. Historia de
la Medicina” (1986), dos tomos; “Finlay. El hombre y la verdad científica”
(1987), dos ediciones, traducido al inglés y “Cuba. Medicina y Civilización.
Siglos XVII y XVIII” (1997). Recopiló y publicó las “Obras Completas“ de
Tomás Romay (1965) en dos tomos. Sus artículos y ensayos publicados en
Cuba y en el extranjero pasan de doscientos. Después del triunfo revolucio-
nario (1959) ocupó los cargos de Viceministro de Salud Pública (1961) y Vi-
cepresidente (1963) y Secretario Científico (1964) de la moderna Academia
de Ciencias de Cuba. Colaboró en la gran reforma universitaria de 1962 y
reabrió (cerrada desde 1899) y desempeñó la cátedra de Historia de la Me-
dicina, para la que publicó su libro de texto “Curso de Historia de la Medici-
na” (1961). Cofundador y director del Museo de Historia de las Ciencias
“Carlos J. Finlay” y de su revista “Finlay” (1962). Miembro fundador de la So-
ciedad Cubana de Historia de la Medicina (1954), su presidente y Presidente
de Honor. Perteneció a numerosas instituciones científicas nacionales y ex-
tranjeras. Fue Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en India, Bangla-
desh, Nepal, Bután, Afganistán (1974-1981) y Suiza (1984-1988); Especialis-
ta de Segundo Grado (Superior) en Dermatología; Doctor en Ciencias Médi-
cas; Investigador de Mérito; Académico de Mérito de la Academia de Cien-
cias de Cuba; Profesor de Mérito del Instituto Superior de Ciencias Médicas
de La Habana; presidente de la Cátedra Especial “Dr. Gustavo Aldereguía”
de la Universidad de La Habana y Premio Nacional de Ciencias Sociales.
Participó en numerosos congresos nacionales e internacionales sobre der-
matología e historia de la medicina. Recibió diversas condecoraciones y dis-
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tinciones. Falleció en La Habana, mientras continuaba sus investigaciones
histórico-médicas, el 9 de septiembre de 2004.
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