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Ciencias Médicas de La Habana Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria 
de Girón" correo electrónico lcbacallao@infomed.sld.cu  

   

   

   

 

ASPECTOS BIOGRÁFICOS  

Nació el 19 de agosto de 1925, en Caibarién, Villa Clara, de procedencia obrera; su 
padre carpintero y su madre, ama de casa. Cursó la Enseñanza Primaria en la 
escuela pública del pueblo. En el curso 1940-41, se examinó de ingreso al 
bachillerato en el Instituto de Remedios, donde cursó el Bachillerato y se graduó en 
1946.  

Durante los estudios de Bachillerato, trabajó como peón de carpintero con su padre 
y repasador de Matemática, Física y Química, para comprar los libros y poder seguir 
estudiando.  

En el curso 1946-47, ingresó en la Escuela de Medicina, donde participó en huelgas 
estudiantiles y manifestaciones de calle, dirigidas por el estudiantado contra los 
gobiernos de turno; se graduó en 1953.  
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En el período de 1954 a 1959, trabajando como médico en Minas, Camagüey, 
participó como colaborador del Movimiento 26 de Julio en la compra y venta de 
bonos, recogida de ropas para enviar a la Sierra; atendiendo enfermos, perseguidos 
y escondidos, y que habían sido torturados por los agentes de la dictadura, en el 
poblado de Redención, cerca de Minas. En la huelga del 19 de abril, cerró la 
consulta y se fue del pueblo por orientaciones expresas del Movimiento.  

Al triunfo de la Revolución, ingresó en las milicias en 1959; fue fundador de estas y 
estuvo movilizado en la Limpia de El Escambray, la Crisis de Octubre y durante el 
ataque a Playa Girón.  

Organizó e impartió dos cursos de Primeros Auxilios en la Federación de Mujeres 
Cubanas y las milicias del poblado de Minas, en 1969.  

En la Campaña de Alfabetización participó como médico voluntario y dio atención 
médica a los alfabetizadotes, ubicados en la región.  

Al constituirse las Organizaciones Revolucionarias integradas, participó en ellas.  

En la Reforma Agraria, fue tesorero del subcomité Aralio Hernández, del poblado de 
Minas; tuvo una actividad destacada en la recogida de donativos y organización de 
actividades para recaudar fondos.  

En 1962, participó en el canje de dinero, medida implantada por el Gobierno 
revolucionario, que asestara un duro golpe a los desafectos a la Revolución; estuvo 
presente en las zafras de 1967, 1968, 1969, 1970, y en casi todas las 
movilizaciones agrícolas de fines de semana, así como trabajos voluntarios, 
microbrigadas, trabajos en el centro, etcétera.  

Ingresó en los Comités de Defensa de la Revolución desde su fundación y ha 
ocupado distintos frentes tanto a nivel de cuadra como de zona. Fue seleccionado 
cederista destacado.  

En 1962, en ocasión de saludar al Dr. Andrés J García Gómez, director, en esos 
momentos, del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas (ICBP) Victoria de Girón, 
este hubo de explicarle la necesidad de profesores que tenía y lo invitó a dedicarse 
a la docencia de Bioquímica para ayudar a la Revolución a resolver este problema, 
lo cual aceptó; renunció a su consulta privada en el poblado de Minas y se trasladó 
a La Habana en 1963,ejerciendo, a partir de ese instante, como profesor de 
Bioquímica.  

En este Centro, ha desempeñado varias responsabilidades: responsable de 
asignatura, de unidad, jefe de departamento, responsable de alumnos ayudantes y 
Director de la Unidad Núm. 3.  

Es uno de los autores del libro de texto Temas de Bioquímica para Estudiantes de 
Medicina que se usó en la carrera de Medicina; ha escrito varios folletos y artículos 
científicos; además, participó en el texto del libro Prácticas de Laboratorio de la 
asignatura de Bioquímica.  

Ha presentado numerosos trabajos de investigación en Congresos y Eventos 
Científicos, así como ha publicado artículos en revistas científicas. Ha participado en 
todos los eventos científicos estudiantiles, asesorando trabajos de investigación con 
los estudiantes.  
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En el movimiento sindical, ocupó varios frentes a nivel de Comité Sindical y a nivel 
de Sección Sindical del Departamento.  

Ha sido trabajador de Avanzada desde el inicio del proceso y, en varias ocasiones, 
Trabajador Destacado y Vanguardia Nacional.  

En septiembre de 1974, lo designaron miembro del grupo de profesores que 
asesoraría a profesionales de la Republica Democrática de Yemen, con el objetivo 
de prepararlos como profesores para la Universidad de Aden y, en 1975, fue 
designado para asesorar la fundación de la Escuela de Medicina de Aden; volvió, en 
1978, como jefe de la misión. Al regresar, fue responsable de la unidad de Biología 
Celular, en el período 1976-77, y en el curso 1977-78 fue seleccionado como jefe 
del grupo de profesores que fue a la RPD de Yemen a continuar el asesoramiento 
en la recién creada Escuela de Medicina. En la primera misión internacionalista, 
participo como autor y asesor de varios trabajos presentados en la primera Jornada 
Científica de la Universidad de Aden y, en la segunda misión, se organizó la tercera 
Jornada Científica en la que también participó con 13 trabajos,  
como autor, dos, y como asesor, 11.  

Al regresar de la primera misión internacionalista, fue electo Obrero Ejemplar y 
militante del PCC.  

Durante 1986, participó como especialista de la OPS en la docencia, impartida en la 
universidad de Georgetown, Guyana, con resultados relevantes.  

Se ha desempeñado como presidente del Tribunal de Categorías Docentes del 
Instituto y a nivel nacional, presidente del Tribunal de Categorías Docentes, 
Facultad Julio Trigo, presidente a nivel nacional de Bioquímica para exámenes 
estatales, miembro del Consejo Científico, comisión Ministerial de Exámenes del 
MINFAR y Tribunal de tesis de la Maestría de Bioquímica en Bolivia.  

Actualmente, ostenta la categoría de Profesor Consultante y Titular, además de la 
categoría especial de Profesor de Mérito.  

   

DISTINCIONES  

DELEGACIONES Y MISIONES EN EL EXTRANJERO  

En 1973, participa en una misión internacionalista como Profesor Fundador de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Aden, Republica Democrática de Yemen; en 
1982, estuvo en un entrenamiento en Guadalajara, México, por la OPS y, en 1986, 
como especialista de la OPS, estuvo impartiendo clases como profesor de 
Bioquímica en la Universidad de Georgetown, Guyana y, en 2007, como Tribunal 
deTesis de la Maestría de Bioquímica Clínica, en Bolivia.  

   

SOCIEDADES CIENTIFICAS EXTRANJERAS  

Miembro de la Sociedad Científica de Fisiología.  

Miembro de la Sociedad Científica de Ciencias Farmacéuticas.  
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Fuente Consultada  

Curriculum vitae del Dr. Luis Vicente García Gómez. Departamento de Cuadros del 
ICBP Victoria de Girón.  

   

Recibido: 15 de enero de 2012.  
Aprobado: 2 de febrero de 2012.  

 


