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El 7 de octubre de 1981, por el acuerdo No. 1074 del Comité Ejecutivo del Consejo 
de Ministros, se crea el Instituto Superior de Medicina Militar (ISMM) "Dr. Luis Díaz 
Soto" como Centro de Educación Superior adscrito al Minfar, con la misión de 
formar oficiales de perfil médico con una elevada calidad científica y tecnológica, 
además de profundas convicciones políticas, ideológicas, morales y éticas y con una 
cultura general integral.  

Casi un año después, comienza en septiembre de 1982 el primer curso de cadetes 
desde el tercer año de la carrera, integrado por 55 estudiantes provenientes de la 
Universidad de Ciencias Médicas de la Habana; cadetes que tuvieron la 
responsabilidad de realizar el internado en el sexto año en la República Popular de 
Angola, alcanzando un nivel elevado de preparación teórica y práctica en los 
elementos que tipifican la medicina militar cubana.  

Por disposición del Minfar, en el año 2003 se decide que el Instituto Superior de 
Medicina Militar (ISMM) "Dr. Luis Díaz Soto", concluya con el encargo social de 
formar los médicos militares y que se continúe dicha formación a través de la 
modalidad de cadetes insertados en las diferentes Facultades de Ciencias Médicas 
del Sistema Nacional de Salud del país.  
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En el año 2008 es reabierta la carrera, por disposición del propio Ministerio, cuya 
sede la conforma la Universidad de Ciencias Médicas de las FAR (Ucimed-FAR), que 
se encuentra enclavada en el Hospital Militar Central "Doctor Carlos J. Finlay".  

Se consolida así, la formación de médicos para las diferentes unidades y hospitales 
militares de las FAR. Tal logro ha sido posible por la labor mancomunada del 
claustro junto a los directivos, en función de perfeccionar los planes y programas de 
estudio en correspondencia con las necesidades y exigencias de los Servicios 
Médicos de las FAR. La Ucimed-FAR tiene el privilegio desde el año de instrucción 
2013-2014 de formar médicos militares extranjeros procedentes de Vietnam y 
Sudáfrica.  

En los 35 años transcurridos, se han formado más de 1177 médicos militares y se 
ha logrado una superación constante en cursos de postgrado, llegando a graduar 
hasta el 2016, 1274 profesionales en las diferentes especialidades de: Higiene 
General y Militar, Epidemiología General y Militar , Medicina General Integral Militar 
(MGIM), Aseguramiento Médico de Tropas Terrestres (AMTT), Organización y 
Táctica de los Servicios Médicos (OTSM), Microbiología, Cirugía, Medicina, 
Proctología, Psiquiatría, Urología, Abastecimiento Médico, Medicina Tradicional y 
Natural, Radiología, Ginecología, Oftalmología, Neurología, Higiene y Epidemiología, 
Ortopedia, Anestesia, Pediatría, Gastroenterología, Parodoncia, Caumatología, 
Endocrinología, Angiología, Alergología, Neurocirugía, Anatomía Patológica, 
Otorrinolaringología, Nefrología, Coloproctología, Dermatología, Laboratorio Clínico, 
Farmacología, Medicina Intensiva, Medicina Subacuática, Medicina de Aviación y 
Toxicología. Además, se han formado especialistas y diplomantes angoleños y 
venezolanos, con un alto grado de satisfacción reconocido por sus representantes y 
los propios alumnos.  

Hoy la Universidad de Ciencias Médicas de las FAR se prestigia al tener dentro del 
claustro a 8 profesores que participaron en la lucha contra el Ébola en África, 
específicamente en Sierra Leona y Guinea Conakry y que ostentan la Orden "Carlos 
Juan Finlay". A ello se suma que el 54 % de los profesores ha cumplido misión 
internacionalista en diferentes países del mundo.  

El reto actual de continuar elevando la calidad en la formación de los médicos 
militares se comparte con profesores que conforman los docentes asistenciales de 
los hospitales militares y civiles: Hospital Militar Carlos J. Finlay, Hospital Militar 
Central Juan Díaz Soto, Hospital Pediátrico "Juan Manuel Márquez", Hospital 
Ginecobstétrico "Eusebio Hernández" y los policlínicos docentes: "Cristóbal Labra", 
"27 de Noviembre", "Carlos M Portuondo" y "Elpidio Berovides".  

La Universidad de Ciencias Médicas de las FAR es área autorizada para la formación 
de doctores en Ciencias Biomédicas Militares, acreditada desde el año 2008 y sede 
de la comisión de grados científicos para las Ciencias Biomédicas Militares. Además, 
es área autorizada en Ciencias Sociales para la certificación del conocimiento en 
Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología, ejercicios a realizar por los 
profesores en el proceso del doctorado y en la obtención de las categorías docentes 
de titular, auxiliar y asistente.  

"El verdadero objeto de la enseñanza es preparar al hombre para que pueda vivir 
por sí decorosamente, sin perder la gracia y la generosidad del espíritu, y sin poner 
en peligro con su egoísmo o servidumbre la dignidad y fuerza de la patria", este 
pensamiento martiano ha sido hasta hoy y será siendo fundamento pedagógico 
esencial en el cumplimiento del proceso docente educativo para la formación de los 
médicos militares.  
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¡Felicidades en los 35 años de formación y superación de médicos para las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias!  
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