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IN MEMÓRIAM 

   

Dr. Eduardo José Pelayo González-Posada (1933-2014)  

 

  

  

 

  

   

El doctor Eduardo José Pelayo González-Posada nació en Arroyo Naranjo, La Habana, 
el día 30 de julio de 1933, en el seno de una humilde familia, y falleció el 18 de 
octubre de 2014. Matriculó Medicina en la Universidad de La Habana en 1953, y al 
cerrar la Universidad por el régimen batistiano viajó a los Estados Unidos y trabajó en 
un hospital de Nueva York.  

Al triunfar la Revolución regresa a La Habana para continuar estudios, participa en las 
Comisiones de Depuración y como delegado de la FEU en su curso. Ingresó en las 
MNR y los CDR desde su fundación, participó en todas las movilizaciones que se 
produjeron durante su período de estudiante, y en 1961 pasó la Escuela de Milicias en 
el Campamento “El Caribe” con la Universidad de La Habana.  

En 1962 se graduó de Doctor en Medicina, y para dar cumplimiento al Servicio Social 
Rural, se traslada al Hospital General de Baracoa, Oriente, en el cual es nombrado 
Director. Al mismo tiempo desempeñó la responsabilidad de Segundo Jefe de la 
Sanidad Militar del Sector Baracoa. En 1963 fue elegido Trabajador Ejemplar y pasó a 
integrar las filas del Partido Comunista de Cuba.  
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Al concluir el Servicio Social Rural, cursó la residencia de Pediatría entre 1963 y 1966 
en el Hospital Pediátrico Docente “William Soler”, donde fue Presidente del Consejo de 
Trabajo y posteriormente Jefe de Internos y Residentes.  

En 1966 obtuvo el título de Especialista de Primer Grado en Pediatría, con la defensa 
de la tesis “Complicaciones renales en el curso de la gastroenteritis aguda”. Siendo 
residente de Pediatría participó como delegado en el X y XI Congreso Médico 
Nacional, y en la XVI Jornada de Pediatría. Al graduarse como Especialista de 
Pediatría fue designado Director del Hospital Infantil de Santiago de Cuba, cargo que 
desempeñó durante un año.  

Después de ese año como director del Hospital Infantil de Santiago de Cuba, regresó 
a La Habana en 1967 con la responsabilidad de Jefe de Servicio de Recién Nacidos y 
Prematuros del Hospital Pediátrico Provincial Docente “William Soler” y la categoría 
docente de Instructor de Pediatría.  

En 1968 pasó a ser Director del Hospital “William Soler”, así como responsable de 
Pediatría del entonces regional 10 de Octubre, y también se desempeñó en esa etapa 
como presidente de la Comisión de Hospitales y Policlínicos de la Secretaría de 
Servicios del Comité Provincial del Partido.  

En 1970 fue trasladado a tiempo completo para la Escuela de Medicina de la 
Universidad de La Habana en el cargo de Subdirector Docente, y a partir de 1971 se 
desempeñó como Director General del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas 
“Victoria de Girón”. Como director de este centro desarrolló un destacado trabajo 
organizativo-docente.  

En 1973 fue miembro de la Comisión Organizadora de la Primera Jornada Científica de 
Facultades de Medicina.  

En 1974 participó como miembro de la delegación de Facultades de Ciencias Médicas 
e Institutos de Investigaciones que viajó a la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), Bulgaria y Alemania Democrática; y también ese año, participó 
como ponente en el Segundo Foro Nacional de Higiene y Epidemiología.  

En 1975 fue elegido Secretario General del Comité del Partido Comunista de Cuba en 
Ciencias Médicas y miembro del Comité Universitario del PCC, y en 1977 promueve a 
Profesor Titular.  

En 1978, después de creado el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, 
ocupó el cargo de Decano de la Facultad No. 2. En 1982 es designado Decano del 
Contingente de Internos Internacionalistas en Nicaragua y Asesor de Educación 
Médica y Salud de Nicaragua. En 1983 es nombrado Vicerrector Docente del Instituto 
Superior de Ciencias Médicas de La Habana.  

En 1984 fue a Hungría en viaje de estudios, a Nicaragua para participar en la 
Conferencia de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), y en 1985 a 
Estados Unidos al Taller de Estudio de las Perspectivas de Desarrollo de la Educación 
Médica.  

El 12 de agosto de 1987 pasa a ocupar el cargo de Vicerrector Primero del Instituto 
Superior de Ciencias Médicas de La Habana, responsabilidad en la que se mantuvo 
hasta el 21 de septiembre de 2001. Durante esta etapa simultaneó la responsabilidad 
de co-editor del Libro de Autores Cubanos de Pediatría, actividad en la que se 
mantuvo hasta después de su jubilación.  
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En 1997 se le otorga la categoría laboral especial de Profesor Consultante, y en 1999 
el título honorífico de Profesor de Mérito del Instituto Superior de Ciencias Médicas de 
La Habana.  

Recibió diferentes condecoraciones y reconocimientos, entre los que se destacan:  

- Medalla 250 Aniversario de la Universidad de La Habana.  

- Distinción por la Educación Cubana.  

- Medallas “José Tey” y Orden “Frank País”, otorgadas por el Consejo de Estado.  

- Medalla de Honor del Ministerio de Salud del Gobierno de Reconstrucción Nacional 
de Nicaragua.  

- Medalla “Manuel Fajardo”, que otorga el Sindicato Nacional de la Salud.  

- Medalla de Trabajador Internacionalista.  

- Distinción XX Aniversario de la Fundación del Instituto Superior de Ciencias Médicas 
de La Habana.  

- Vanguardia Nacional del Sindicato de la Salud durante los años 1996, 1997 y 1998.  

- Premio Anual de la Salud por la Excelencia en el Trabajo en 1998.  

- Diploma 270 Aniversario de la Educación Médica Cubana.  

- Diploma de Honor del Ministerio de Educación Superior por su contribución y apoyo 
al trabajo de Extensión Universitaria.  

- La Giraldilla de La Habana (reconocimiento de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular de Ciudad de La Habana) en 1999.  

- Cuadro Destacado del Estado y del Gobierno (reconocimiento de los Consejos de 
Estado y de Ministros) en 2001.  

- Entre 1999 y 2001 ocupó la responsabilidad de Rector del Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de La Habana por sustitución legal, en la cual desarrolló un 
magnífico trabajo.  

 
Participó en múltiples tribunales de promoción de categoría docente para profesores 
auxiliares y titulares; y a pesar de sus múltiples responsabilidades administrativas y 
docentes, nunca dejó de ser un pediatra dedicado a la atención de sus pacientes, para 
los que mantuvo una consulta semanal en el Hospital “William Soler” durante muchos 
años.  
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Por sus características personales de gran modestia y sencillez, siempre se vio 
rodeado de estudiantes y trabajadores simples del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de La Habana (actual Universidad de Ciencias Médicas de La Habana), en la 
cual desarrolló la mayor parte de su vida laboral y donde vivirá eternamente en el 
recuerdo de todos los que le conocieron y tuvimos la dicha de trabajar con él y ser su 
amigo.  

Fue una personalidad académica que dedicara gran parte de su vida a la formación de 
varias generaciones de profesionales de la salud. 

  

  

Recibido: 1ro. de noviembre de 2014.  
Aprobado: 16 de noviembre de 2014.  

  

   

Sandalio Durán Álvarez. Hospital Pediátrico Universitario “William Soler”. San 
Francisco No. 10 112, Reparto Altahabana, municipio Boyeros. La Habana, Cuba.  
Correo electrónico: sduran@infomed.sld.cu 


