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IN MEMÓRIAM 

  

 

  

Profesor Dr.Cs. Ramón Isidoro Casanova Arzola (1929-
2017)  

  

  

El 5 de julio de 2017 dejó de existir físicamente nuestro querido profesor Ramón 
Isidoro Casanova Arzola, gloria de la Cardiología Pediátrica cubana y ejemplo de 
revolucionario. Sus profundas convicciones revolucionarias lo acompañaron siempre 
durante su fructífera vida dedicada por entero a la asistencia médica, a la docencia y 
a la investigación.  

Nació en el seno de una familia de origen campesino el 5 de agosto de 1929 en Ciego 
de Ávila. Cursó los estudios primarios en esa propia ciudad, y el bachillerato en el 
Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, entre los años 1942 hasta 1947. Fue 
simpatizante -y luego militante- de la Juventud Socialista Popular a partir de 1946 en 
ese centro docente; y, posteriormente, militante del Partido Socialista Popular en la 
Universidad de La Habana en la etapa previa al triunfo de la Revolución.  

Inició la carrera de Medicina en la Universidad de la Habana en 1947 y se graduó en 
1954 con el cuarto expediente del curso. Fue interno por concurso (1954-56) y 
residente por oposición en el Hospital Universitario "Calixto García" (1956-1959). Fue 
médico interno en el Centro Benéfico Jurídico de Trabajadores de Cuba durante los 
años 1958 hasta 1960.  
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En la etapa de la dictadura batistiana desarrolló actividades orientadas por el Partido 
sobre activismo, distribución de propaganda, recolección de fondos y medicinas, así 
como atención a compañeros. En su habitación del internado del Hospital Universitario 
"Calixto García" se guardaba propaganda del Partido para su distribución en la 
Universidad. También formó parte del núcleo del Partido en el Centro Benéfico 
Jurídico de Trabajadores de Cuba, en unión de los compañeros Luís Díaz Soto y otros 
más. En el Hospital Universitario "Calixto García" estrechó relaciones con compañeros 
de otras organizaciones (Movimiento 26 de Julio y Directorio Revolucionario). Cuando 
el líder estudiantil José Antonio Echeverría fue abatido por los batistianos, tuvo la 
penosa misión -con otros dos médicos del hospital- de ir hasta donde se encontraba el 
cuerpo, examinarlo y comprobar su muerte.  

Al triunfo de la Revolución el profesor Ramón Casanova Arzola se entregó a las tareas 
de la salud pública y la docencia (1961), con la urgencia que se requería por la salida 
masiva de Cuba de los médicos que no apoyaban a la Revolución. Ingresó en las 
milicias médicas desde su fundación, y a partir del 1959 participó en las 
movilizaciones frente a las maniobras del imperialismo. El día 1º de enero de 1960 
fue movilizado en la costa norte de la Habana, y posteriormente en el Escambray. 
Participó en la batalla de Girón en abril de 1961. Durante la Crisis de Octubre se 
encontraba en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Militó en las 
Organizaciones Revolucionarias Integradas, en el Partido Unido de la Revolución 
Socialista y en el Partido Comunista de Cuba desde su fundación. Como tal, integró el 
núcleo del Hospital Pediátrico Docente "William Soler'', y con posterioridad, en el 
Cardiocentro.  

A partir de 1960 ocupó las responsabilidades de Profesor Auxiliar y Jefe de Servicio de 
Pediatría del Hospital Pediátrico Docente "William Soler''. También desempeñó el 
cargo de Subdirector Docente y Jefe del Servicio de Cardiología. Durante 1961-1962 
fue vocal de la Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Pediatría. A partir de 
1973 asumió la responsabilidad de Director Nacional de Perfeccionamiento del 
Ministerio de Salud Pública. Fue el primer Rector del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de La Habana (ISCMH), responsabilidad que ocupó desde 1976 hasta 1980.  

En el año 1977 obtuvo la categoría docente de Profesor Titular de Pediatría, y en 1981 
obtuvo el Grado Científico de Doctor en Ciencias otorgado por el Consejo de Estado. 
Desde 1980 hasta 1986 se desempeñó como Jefe del Servicio de Cardiología del 
Hospital Pediátrico Docente "William Soler''; y, a partir de 1986 hasta el año 2006, 
ocupó la responsabilidad de Director del Cardiocentro Pediátrico "William Soler''. 
Participó en su organización y en el entrenamiento del personal. Es de destacar que 
hasta el año 2006, de forma simultánea con la dirección del Cardiocentro, presidió el 
Programa Nacional de Atención a niños Cardiópatas (Red Cardiopediátrica Nacional). 
Fue fundador de la Asociación de Combatientes de la Revolución.  

En el año 2000 obtuvo la condición docente especial de Profesor Consultante, y en el 
2004 fue designado Profesor de Mérito del ISCMH. Fue miembro del Consejo Científico 
y Presidente de la Comisión de Ética del Cardiocentro y de la Maestría de 
Ecocardiografía. En 2006 fue designado Académico Titular de la Academia de Ciencias 
de Cuba hasta el año 2010. Recibió números cursos de entrenamiento en Cuba y en el 
extranjero.  

Se desempeñó a lo largo de su carrera como profesor de la asignatura de Pediatría, 
de numerosos cursos de entrenamiento de Cardiopediatría, del Diplomado de 
Pediatría, de la Maestría de Atención Integral al Niño y de la Maestría de 
Ecocardiografía-Cursos de Cardiopatías Congénitas en el Niño (pre y posgrado), como 
también de cursos de Electrocardiografía de posgrado en el Cardiocentro. Impartió 
numerosos seminarios y talleres anuales para el personal de la Red Cardiopediátrica 
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desde 1987. Fue profesor del diplomado anual para el personal de la Red 
Cardiopediátrica a partir del año 2000. Impartió cursos de entrenamiento del personal 
de la Red Cardiopediátrica con carácter anual desde 1986, así como cursos de 
Ecocardiografía programados anualmente. Fue profesor del diplomado nacional 
Cardiología Pediátrica, en la Escuela Nacional de Salud Pública durante los años 2009, 
2012 y 2013.  

Fue tutor de varias tesis de terminación de residencia y de cuatro para optar por el 
grado científico de Doctor en Ciencias Médicas. Participó en numerosos tribunales de 
evaluación de Especialistas de Primero y Segundo Grados, tribunales de categorías 
docentes de la Facultad de Ciencias Médicas "Enrique Cabrera'', tribunales para optar 
por el grado de Doctor en Ciencias, de la Maestría de Atención Integral al Niño en el 
Hospital Pediátrico Docente "William Soler'', de la Maestría del Cardiocentro Pediátrico 
"William Soler", en el tribunal de defensa de grados científicos y en la evaluación de 
los trabajos presentados por aspirantes al premio de la Academia de Ciencias en la 
sección de Biomedicina, durante los años 2006 hasta 2010.  

Realizó 36 publicaciones científicas en Cuba y en el extranjero, participó en múltiples 
eventos científicos nacionales e internacionales con la presentación de numerosos 
trabajos, y realizó numerosas investigaciones. Durante su trayectoria meritoria y 
brillante recibió múltiples condecoraciones y distinciones.  

Formó y mantuvo una hermosa familia con su compañera de toda la vida que siempre 
estuvo a su lado, sus dos hijos y nietos.  

¿Cómo no recordar sus brillantes pases de visita, su exquisita amabilidad, seriedad, 
sencillez, capacidad de trabajo y su gran talento en todas las actividades en que 
participó y colaboró con tanta energía?  

El ejemplo del profesor Ramón Casanova perdurará por siempre, no solo en todos sus 
alumnos, sino también en todas las generaciones de pediatras y médicos cubanos, y 
en todos los que aman a su Patria de la forma en que él lo hizo.  

  

  

Recibido: 25 de julio de 2016.  
Aprobado: 5 de agosto de 2016.  

  

  

Albia Josefina Pozo Alonso. Servicio de Neuropediatría del Hospital Pediátrico 
Universitario "William Soler". San Francisco # 10 112, Reparto Altahabana, municipio 
Boyeros. La Habana, Cuba. Correo electrónico: albiap@infomed.sld.cu 


