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RESUMEN  

Se relacionan 40 importantes efemérides médicas del año 2014 y se destaca la 
trascendencia de cada una, si se trata de una personalidad de la medicina cubana o 
extranjera se anotan los años de nacimiento y muerte, así como su aporte a la cultura 
médica que los ha inmortalizado o el hecho histórico en que tomaron parte. Se 
referencia la bibliografía consultada.  

Palabras clave: efemérides médicas cubanas.  

 

ABSTRACT  

Fourty important medical anniversaries in 2014 were listed, underlining the 
significance of each of them. In the case of a Cuban or a foreign medical personality, 
the years of birth and death were stated together with the contribution to the medical 
culture that made the memory of this personality live on or the historical event in 
which she/he participated. The consulted bibliography was also presented.  

Keywords: Cuban medical anniversaries.  
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INTRODUCCIÓN  

Con motivo de conmemorarse el 40º Aniversario de la Revista Cubana de Salud 
Pública (1975-2014) (40 volúmenes) su actual director el Dr. C. Francisco Rojas 
Ochoa, me ha pedido escriba para un número de tan importante publicación periódica 
de la actual medicina cubana, un artículo en que recoja las más significativas 
efemérides de la medicina cubana del año 2014.  

Con ese propósito he revisado en los fondos del archivo, la biblioteca y la hemeroteca 
de la Oficina del Historiador Médico del Ministerio de Salud Pública, así como en las 
obras que se relacionan en la bibliografía consultada, muy especialmente «Efemérides 
Médicas Cubanas» de la doctora Elena López Serrano (1938-2000), investigadora que 
fuera de nuestro Departamento de Historia de la Salud Pública, cuyo resultado 
expongo a continuación.  

   

EFEMÉRIDES MÉDICAS CUBANAS, 2014  

1. 160º Aniversario de la fundación del periódico "Gaceta Médica de La 
Habana"(1854-2014). Enero 1. La importante publicación médica estaba dirigida por 
el eminente médico cubano doctor Ramón Zambrana Valdés (1817-1866).  

2. 130º Aniversario del Real Decreto que implantó en Cuba el Registro Civil (1884-
2014). Enero 8.  

3. 50º Aniversario de la Ley No. 1141 (1964-2014). Enero 11. Esta ley unificó los 
servicios médicos y estomatológicos y estableció la prohibición del ejercicio privado de 
la medicina, a los graduados en fecha posterior.  

4. 130º Aniversario del nacimiento del notable cirujano dental Armando Carnot 
Veulens (1884-2014). Enero 13. El doctor Armando Carnot Veulens (1884-1926) era 
conocido como "el médico de los pobres".  

5. 60º Aniversario de la muerte del doctor Raimundo de Castro y Bachiller (1954-
2014). Enero 14. El doctor Raimundo de Castro y Bachiller (1878-1954) fue el más 
eminente médico legista y toxicólogo de Cuba. Maestro de generaciones de médicos 
cubanos.  

6. 70º Aniversario del asesinato del líder antiimperialista y dirigente de la Federación 
Médica de Cuba, doctor José Elías Borges Carreras (1934-2014). Enero 20. El doctor 
José Elías Borges Carreras (1906-1934) es un verdadero símbolo del gremio médico 
cubano y mártir de las luchas revolucionarias.  

7. 210º Aniversario de la aplicación por primera vez en Cuba, de la vacuna contra la 
viruela, por el doctor Tomás Romay Chacón (1804-2014). Febrero 12. El doctor 
Tomás Romay Chacón (1764-1849), eminente médico cubano, iniciador del 
movimiento científico en el país.  

8. 150º Aniversario del nacimiento del doctor Francisco Domínguez Roldán (1864-
2014). Febrero 15. El doctor Francisco Domínguez Roldán (1864-1942) fue un 
eminente médico, patriota y profesor cubano. Introdujo en Cuba la Radiología y la 
Fisioterapia (1907).  
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9. 80º Aniversario de la muerte del doctor Jorge Le Roy y Cassá (1934-2014). 
Febrero 22. El doctor Jorge Le Roy y Cassá (1867-1934) fue un eminente obstetra y 
salubrista cubano, considerado el Padre de las Estadísticas Sanitarias en Cuba.250º 
Aniversario de la fundación de La Habana del llamado Hospital de Factoría, centro 
dedicado a la atención de los esclavos enfermos (1764-2014). Febrero 28.  

10. 250º Aniversario de la fundación en L aHabana del llamado Hospital de Factoría, 
centro dedicado a la atención de los esclavos enfermos (1764-2014). Febreo 28.  

11. 170º Aniversario del nacimiento en La Habana del doctor Manuel Valdés- Bango 
Léon (1844-2014). Marzo 6. El doctor Manuel Valdés-Bango Léon (1844-1928) fue un 
eminente cirujano y profesor universitario, Maestro de generaciones de médicos 
cubanos.  

12. 40º Aniversario de la fundación de la Revista Cubana de Administración de Salud, 
hoy Revista Cubana de Salud Pública (1975-2014). Marzo 15. El fundador y primer 
director de la publicación fue el doctor Francisco Rojas Ochoa.  

13. 170º Aniversario de la Real Orden que aprobó formar la Comisión de Estadísticas 
encargada de los estudios demográficos y de confeccionar los censos de población 
(1844-2014). Marzo 20.  

14. 120º Aniversario de la fundación de la Sociedad Dental, patrocinada por los 
estudiantes de esta rama de la medicina, con su revista «La Dentistería» 1894-2014). 
Abril 15.  

15. 150º Aniversario del fallecimiento del doctor Julio J. Le Riverend Longrou (1864-
2014). Abril 7. El doctor Julio J. Le Riverend Longrou (1793-1864), de nacionalidad 
francesa, fue un eminente profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de la 
Habana, creador de una familia que dio a Cuba grandes figuras de las ciencias y de la 
cultura en el país.  

16. 150º Aniversario del nacimiento del doctor Emilio Martínez Martínez (1864-2014). 
Abril 13. El doctor Emilio Martínez Martínez (1864-1948) eminente médico 
otorrinolaringólogo, fundador de la cátedra de Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos en la Universidad de la Habana.  

17. 50º Aniversario del fallecimiento del doctor Horacio Abascal Vera (1964-2014). 
Abril 15. El doctor Horacio Abascal Vera (1899-1964) fue un destacado historiador de 
la medicina cubana. Fundador y primer presidente de la Sociedad Cubana de Historia 
de la Medicina.  

18. 160º Aniversario del nacimiento del doctor Pedro Albarrán Domínguez (1854-
2014). Abril 17. El doctor Pedro Albarrán Domínguez (1854-1911), eminente médico 
urólogo, fundador del primer servicio de Urología en el país.  

19. 160º Aniversario del nacimiento del doctor José A. Malberty Delgado (1854-
2014). Mayo 7. El doctor José A. Malberty Delgado (1854-1927) como Representante 
a la Cámara propuso ante este organismo la Ley de Creación de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia.  

20. 50º Aniversario de la inauguración del Policlínico "Aleida Fernández 
Chardiet"(1964-2014). Mayo 8. En este policlínico se inició el modelo de atención 
primaria de salud en la comunidad (1974). Lleva el nombre de la estudiante de 
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medicina Aleida Fernández Chardiet (1931-1958) asesinada por un soldado de la 
dictadura batistiana.  

21. 60º Aniversario de la inauguración del Hospital Antituberculoso de Topes de 
Collantes (1954-2014). Mayo 9.  

22. 210º Aniversario de la Real Cédula española que ordenaba la construcción de 
cementerios en las poblaciones y la prohibición de entierros en las iglesias (1804-
2014). Mayo 15.  

23. Centenario del nacimiento del doctor Roberto Guerra Valdés (1914-2014). Mayo 
29. El doctor Roberto Guerra Valdés (1914-1979) eminente cirujano revolucionario, 
fue del pequeño grupo de profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
la Habana que se mantuvo fiel a la patria y no renunció su cátedra en 1960.  

24. 40º Aniversario de la aprobación de la Ley No.1271 que creó el Consejo Nacional 
de Ciencia y Técnica, como organismo rector de las actividades de investigación 
científica del país (1974-2014). Junio 6.  

25. 110º Aniversario de la graduación como médico del doctor José A. Martínez-
Fortún Foyo (1904-2014). Junio 24. El doctor José A. Martínez-Fortún Foyo (1882-
1960) fue nuestro mas erudito historiador médico cubano.  

26. 160º Aniversario del nacimiento del doctor Enrique B. Barnet y Roque de Escobar 
(1854-2014). Julio 14. El doctor Enrique B. Barnet y Roque de Escobar (1854-1916) 
eminente salubrista cubano, principal colaborador del doctor Carlos J. Finlay Barrés 
(1833-1915) en la organización de la sanidad cubana al instaurarse la República 
(1902-1909).  

27. 280º Aniversario de la aprobación de la Constitución y Estatutos de la Real y 
Pontificia Universidad del Máximo Doctor San Gerónimo de La Habana (1734-2014). 
Julio 26.  

28. 180º Aniversario del nacimiento del doctor Ángel del Castillo Agramonte (1834-
2014). Agosto 14. El doctor Ángel del Castillo Agramonte (1834-1869) fue un 
destacado estomatólogo y patriota, General de Brigada del Ejército Libertador en la 
Guerra de los Diez Años (1868-1878), que murió en combate el 9 de septiembre de 
1869.  

29. 70º Aniversario de la inauguración del Hospital Antituberculoso Infantil "Ángel A. 
Aballí", hoy Hospital Pediátrico Docente del mismo nombre (1944-2014). Agosto 20. 
El hospital lleva el nombre del doctor Ángel A. Aballí Arellano (1880-1952), el más 
eminente pediatra cubano de todos los tiempos, Maestro de generaciones de médicos 
del país.  

30. 380º Aniversario del nombramiento del doctor Francisco Muñoz de Rojas como 
primer protomédico en Cuba, con lo que se inició el sistema nacional de salud del 
país, tercero de América (1634-2014). Septiembre 9. El doctor Francisco Muñoz de 
Rojas (1590 a 1595- 1637) destacado médico natural de Córdova, España, está 
enterrado en el convento de San Francisco en La Habana.  

31. 150º Aniversario del nacimiento del doctor Gustavo G. Duplessis Aizpurua (1864-
2014). Octubre 12. El doctor Gustavo G. Duplessis Aizpurua (1864-1938) eminente 
cirujano cubano, peleó en la I Guerra Mundial (1914-1918).  
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32. 180º Aniversario del nacimiento del doctor Antonio Mestre Domínguez (1834-
2014). Octubre 18. El doctor Antonio Mestre Domínguez (1834-1887) eminente 
historiador de la medicina cubana, profesor de la Universidad de la Habana y miembro 
de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana.  

33. 160º Aniversario de la muerte del doctor José Agustín Encinoso de Abreu (1854-
2014). Octubre 23. El doctor José Agustín Encinoso de Abreu y de los Reyes Gavilán 
(1798-1854) fue un destacado profesor universitario y coautor del más importante 
estudio médico realizado en Cuba en el siglo: XIX "Memoria histórica. Del cólera-
morbo en La Habana" (1842).  

34. 170º Aniversario de la Real Orden que aprobó el Reglamento y el plan de estudios 
de la Reforma Universitaria del año 1842, la más importante de la historia de la 
educación médica en Cuba (1844-2014). Octubre 25.  

35. 180º Aniversario del nacimiento del cirujano dentista Federico Poey y Aguirre 
(1834-2014). Octubre 29. El licenciado Federico Poey y Aguirre (1834-1902) 
destacado cirujano dentista y patriota, miembro de una familia que dio a Cuba 
grandes figuras científicas.  

36. 150º Aniversario del nacimiento del estudiante de medicina y patriota Adolfo del 
Castillo Sánchez (1864-2014). Noviembre 1. El estudiante Adolfo del Castillo Sánchez 
(1864-1897) General de Brigada del Ejército Libertador muerto heroicamente en 
combate.  

37. 150º Aniversario de la inauguración del Hospital "San José" de Sagua la Grande 
(1864-2014). Noviembre 19. En 1900 se le cambió el nombre por el del doctor 
Ricardo Pocurull Oña (1857-1897) heroico médico muerto de fiebres en plena Guerra 
de Independencia (1895-1898).  

38. 180º Aniversario del nacimiento de la enfermera y patriota Concha Agramonte y 
Boza (1834-2014). Diciembre 7. Concha Agramonte y Boza (1834-1922) ejerció la 
enfermería de campaña en la Guerra de los Diez Años (1868-1878), madre de dos 
generales, un coronel, un comandante y un capitán del Ejército Libertador en la 
Guerra de Independencia (1895-1898).  

39. 160º Aniversario del nacimiento del doctor Julio San Martín Carriere (1854-2014). 
Diciembre 19. El doctor Julio San Martín Carriere (1854-1905) el más importante 
médico histólogo cubano, autor del "Manual de Técnica Histológica" (1888), primera 
obra de esta matera escrita en español.  

40. 250º Aniversario del nacimiento del doctor Tomás Romay Chacón (1764-2014). 
Diciembre 21. El doctor Tomás Romay Chacón (1764-1849) es una de las más 
importantes figuras de las ciencias en general en Cuba, iniciador del movimiento 
científico en el país.  
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_________________________  

*Este autor aportó 138 minibiografías de eminentes figuras de la historia de la 
medicina cubana al Diccionario Biográfico Médico Hispanoamericano de 2007.  
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