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EDITORIAL 

  

Trigésimo aniversario de la inauguración del Centro  
de Microcirugía Ocular en Serie del Instituto Cubano  
de Oftalmología "Ramón Pando Ferrer"  

  

Thirtieth anniversary of the Center for Serial Ocular 
Microsurgery at "Ramón Pando Ferrer" Cuban Institute of 
Ophthalmology 

  

  

 

  

Recientemente fue conmemorado el trigésimo aniversario del Centro de Microcirugía 
Ocular en serie (CMOS) del Instituto Cubano de Oftalmología "Ramón Pando Ferrer", 
inaugurado el 29 de abril del año 1988. Recordamos que en el año 1984 —cuando 
fuimos citados por el Director del CIMEQ para una reunión con Nikolai Baibakov, 
Vicepresidente del Consejo de Ministros y Presidente de la comisión de planificación 
del estado (GOSPLAN) de la antigua URSS— se nos habló de un centro oftalmológico 
en Moscú dirigido por el profesor Svyatoslav Fyodorov, y de un salón de operaciones 
que llamaban Conveyor Line. En noviembre de ese año partimos hacia Moscú con el 
Doctor Menchaca, Director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud 
Pública, y visitamos el complejo tecnológico del Instituto Fyodorov, al cual asistió 
posteriormente el Comandante en Jefe Fidel castro Ruz, y se decidió, en el año 1987, 
iniciar la construcción de un Centro similar en La Habana. Se seleccionaron los 
médicos, enfermeros, ingenieros y técnicos que partieron a la entonces URSS en dos 
grupos con el fin de recibir entrenamiento acorde con la nueva institución a inaugurar 
en Cuba. Esta fue la matriz del futuro desarrollo del Instituto. El 16 de marzo del año 
1988 finalizó la construcción civil y en los primeros días de abril llegó a Cuba una 
brigada de médicos, ingenieros y enfermeras del Instituto Fyodorov para la puesta en 
marcha del Centro de Microcirugía Ocular en Serie. El 13 de abril se efectuaron las 
primeras operaciones y el día 29 del mismo mes fue inaugurado el Centro 
oficialmente. Hoy conmemoramos el inicio de esta instalación producto de la iniciativa 
del líder de nuestra revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, para orgullo de 
nuestro país y de la Oftalmología cubana.  

En el acto fue entregado a los fundadores, por el Ministro de Salud Pública de Cuba, 
Dr. Roberto Morales Ojeda, un Sello en conmemoración de esta fecha, así como otros 
estímulos morales a otros compañeros del colectivo, y un cuadro en reconocimiento al 
trabajo realizado por el Centro. 

La Directora del CMOS, Dra. Eneida Pérez, hizo un breve recuento de la actividad 
realizada por esta institución hasta el momento, y señaló que desde su inauguración 
han sido atendidos 1 022 422 pacientes en consultas externa; 301 892 cirugías y  
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215 562 cirugías de cataratas. Se refirió, además, a su participación durante la 
epidemia de la neuropatía óptica y a la ya histórica Operación Milagro. 
Las palabras de clausura estuvieron a cargo del compañero Ulises Guilarte de 
Nacimiento, Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba. 

Sirvan estas notas a la memoria del máximo inspirador de nuestra labor diaria, al 
nuestro eterno líder Fidel Catro Ruz. 

DR. MARCELINO RÍO TORRES 
Instituto Cubano de Oftalmología "Ramón Pando Ferrer". 

La Habana, Cuba.  


