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RESUMEN 

Se presenta una semblanza biográfica de la Lic. 

Oralia González Castillero. Se graduó de 

enfermera general en 1963, con 24 años de edad, 

en el Hospital “Manual Fajardo”. De 1964 a 1978 

laboró en el Instituto de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular. Estuvo dedicada, entre otras 

tareas, al cuidado posoperatorio de pacientes con 

cirugías complejas, junto con especialistas en 

anestesiología y reanimación. En 1980 comenzó a 

laborar como jefa de esterilización en el Centro de 

Investigaciones Médico Quirúrgicas. Poco tiempo 

después ocupó el cargo de jefa de enfermería de la 

Unidad de Cuidados Intensivos hasta 1995, 

momento en que se jubiló. No obstante, siguió 

realizando otras tareas en el centro. Además, en la 

década de los ochenta del pasado siglo estuvo 

vinculada directamente con la atención de los 

primeros trasplantes de órganos realizados en esta 

institución (riñón, páncreas, hígado y corazón).  

Sea esta semblanza biográfica un modesto 

reconocimiento a la vida de una de las pioneras de 

la enfermería intensiva en Cuba. Sirva de ejemplo  

a las nuevas generaciones que se incorporan a esta 

noble obra. 

Palabras clave: enfermería; cuidado intensivo; 

historia; biografía. 

 

ABSTRACT  

A biographic summary is presented about 

Bachelor’s degree Oralia González Castillero. She 

graduated as general nurse in 1963, at age 24, at 

Manuel Fajardo Hospital. From 1964 to 1978, she 

worked at the Institute for Cardiology and 

Cardiovascular Surgery. She devoted herself, 

among other tasks, to caring for complex surgery 

patients postoperatively, together with anesthesia- 

logy and resuscitation specialists. In 1980, she 

started to work as head of the sterilization area at 

Center for Medical-Surgical Research. Short time 

after, she was appointed Head Nurse in the 

Intensive Care Unit until 1994, just before her 

retirement. However, she continued to perform 

other functions in the Center. Besides, in the 

eighties, she was directly involved with caring the 

first organ transplants performed in this institution 

(kidney, pancreas, liver and heart). May this 
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biographic summary be a humble acknowledgment 

to the life of one of the pioneers of intensive 

nursing care in Cuba. May this be a role model for 

new generations to come at this noble task. 

Keywords: nursing; intensive care; history; 

biography. 
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En julio de 2015, durante una sesión histórica sobre 

medicina intensiva, realizada en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) del Centro de Investiga- 

ciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), la Lic. Oralia 

González Castillero, a sus 76 años de edad, se refirió 

a algunos momentos de su vida profesional 

vinculada con la especialidad que estudió y ejerció a 

lo largo de toda su vida: la medicina intensiva. Sus 

conmovedoras palabras incentivaron la creación de 

este artículo, el cual tiene como objetivo exponer la 

historia de tan ilustre mujer cubana. 

Nació en Bauta, el 20 de diciembre de 1939. Su 

padre fue obrero; y su madre, ama de casa. Estudió 

en dicho municipio, donde recibió un curso de Cruz 

Roja. 

Comenzó los estudios de enfermería en 1960 y se 

graduó de enfermera general en diciembre de 1963 

(a los 24 años de edad), en el Hospital “Manual 

Fajardo”. De 1964 a 1978 laboró en el Instituto de 

Cardiología y Cirugía Cardiovascular (ICCCV), que 

estuvo, en un inicio, en el tercer piso de la Clínica 

del Dr. Zoilo Marínelo; luego se trasladó para el 

séptimo piso del Hospital “Manuel Fajardo”, hasta 

que fue ubicado en la edificación actual.(1) En 1971 

recibió el curso posbásico de cuidados intensivos en 

el que, a su vez, ejerció como profesora (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1. Graduación del curso postbásico de enfermería en 

cuidados intensivos en 1971. Primer plano: Lic. Oralia 

González Castillero. 

 

En el ICCCV estuvo dedicada, entre otras tareas, al 

cuidado posoperatorio de pacientes con cirugías 

complejas junto con especialistas en anestesiología 

y reanimación. Se iniciaba parte de la historia de los 

cuidados intensivos en Cuba. Reconocidos médicos 

y enfermeras tales como los profesores Noel 

González Jiménez, Julio Tain Blazquez, Felipe 

Rodiles Aldana, Gilberto Gil Ramos y la enfermera 

Amparo González Giménez (también pionera, espe- 

cialista en cirugía cardiovascular), constituían su 

grupo de trabajo. Ese equipo siempre le enseñó el 

valor del estudio y de la consagración a la joven 

enfermera (Fig. 2). 
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Fig. 2. Algunos pioneros de la cirugía cardiovascular en 

Cuba. De izquierda a derecha: profesor Julio Tain 

Blazquez, enfermera Oralia González Castillero, 

profesor Noel González Jiménez, enfermera Amparo 

González Giménez, profesor Gilberto Gil Ramos y 

profesor Felipe Rodiles Aldana. 

 

En el año 1978 fue jefa de enfermería en el Centro 

Provincial de Higiene y Epidemiología del 

Ministerio de Salud Pública. En ese mismo año 

comenzó a laborar en la Clínica de 43 e integró las 

filas del Ministerio del Interior. En este centro 

asistencial se dedicó a la atención de pacientes 

graves y posoperados de cirugías complejas, tarea 

dirigida por la Lic. Caridad Montero. 

En 1980 inició su labor como jefa de esterilización 

del CIMEQ y poco tiempo después de inaugurado 

oficialmente en 1982, ocupó el cargo de jefa de 

enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos 

hasta su jubilación en el año 1995. 

En la década de los ochenta estuvo vinculada 

directamente con la atención de los primeros 

trasplantes de órganos realizados en el CIMEQ 

(riñón, páncreas, hígado y corazón). 

Obtuvo el título de Licenciada en Enfermería en 

1990. Recibió más de diez cursos vinculados con su 

especialidad, entre ellos, el de Administración de 

unidades de cuidados intensivos, en 1983, en la 

antigua Unión Soviética. 

Fue profesora y organizadora de más de 35 cursos, 

entre ellos, la coordinación de los cursos posbásico 

de enfermería en cuidados intensivos. Asesoró 

varias tesis sobre enfermería intensiva. 

Fue miembro del MININT desde 1978 hasta 1995. 

En ese órgano recibió las ordenes V, X y XV años 

de servicio. Además, obtuvo la Medalla “Manuel 

´Piti´ Fajardo” por sus méritos laborales. 

Aun después de jubilada en 1995, se mantiene 

vinculada al CIMEQ en distintas tareas. En 2007 

cumplió misión internacionalista en la República 

Bolivariana de Venezuela.  

Es miembro de las organizaciones CDR, FMC y 

PCC. 

Sea esta semblanza biográfica de la Lic. Oralia 

González Castillero un modesto reconocimiento a su 

vida consagrada a la enfermería intensiva. Sirva de 

ejemplo a las nuevas generaciones que se incorporan 

en esta noble obra. 
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