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El Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón", ocupa un edificio 
de estilo Ecléctico, que forma parte del patrimonio arquitectónico de La Habana, por 
todo el potencial histórico que albergan sus paredes; se acentúa la belleza y 
majestuosidad del inmueble por la noble labor que emprende en la formación de 
profesionales de la salud.  

 

Su construcción estuvo a cargo de los arquitectos Martín y Moreira; en 1946, se 
colocó la primera piedra; en 1958, concluye la obra y se inaugura el Colegio 
"Sagrado Corazón", sitio concebido para las enseñanzas: primaria, secundaria y 
media superior de las niñas y señoritas de la alta sociedad cubana. Era dirigido por 
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las religiosas de la Congregación Sagrado Corazón -establecida en Cuba desde 
1858-, aunque había profesores laicos en su claustro. También existía una escuelita 
para niñas pobres de la comunidad cercana, ubicada en los jardines posteriores del 
colegio.  

Ante el ataque el 15 de Abril de1961 al aeropuerto de Ciudad Libertad, por su 
proximidad al lugar del hecho y condiciones estratégicas del terreno, se instala el 
Batallón 111 de milicianos para realizar entrenamientos de artillería, que sirvieron a 
la defensa de la patria en el posterior ataque a Playa Girón.  

 El 1ro de Mayo de 1961 es nacionalizado el colegio, y se utiliza unos meses por la 
Dirección Nacional de Becas, como escuela "Playa Girón" de nivelación de sexto 
grado; su objetivo era proporcionar los conocimientos necesarios a los jóvenes que 
alfabetizaron en la región occidental del país para que ingresaran en la Segunda 
Enseñanza.  

Recordemos que, desde 1939, la Escuela de Medicina residía en un edificio 
expresamente fabricado para tal propósito en la calle 25 y J, en El Vedado, donde 
actualmente se encuentra la Facultad de Biología. Pertenecía a la Facultad de 
Medicina de la Universidad de La Habana, conjuntamente con la Escuela de 
Estomatología. El primer Decano revolucionario fue el eminente cirujano y profesor, 
Dr. Roberto Luis Guerra Valdés y el Director de la Escuela de Medicina, el Dr. Pedro 
Baeza Vega.  

Al inicio de la Revolución, después del éxodo masivo de los antiguos profesores, 
que aproximadamente de 200, solo permanecieron 15 en sus puestos, la Escuela de 
Medicina estaba regida por la Primera Junta de Gobierno, la cual estaba formada 
solamente por 4 compañeros: 2 alumnos y 2 profesores. Los alumnos eran Julio 
Teja, Presidente de la Asociación Estudiantes de Medicina y Daniel Inclán, 
Secretario de la Asociación Estudiantil, y los profesores Dr. Pedro Baeza y Dr. Pedro 
Pablo Cabal Martínez. Esta junta fue la que seleccionó a los profesores, quienes 
posteriormente conformarían el claustro de la Escuela de Medicina.  

Como el gobierno proyectaba un Plan de Becas, en el cual todos los alumnos tenían 
que estar internados y como la antigua escuela no tenía capacidad suficiente para 
albergar el número creciente de jóvenes a quienes la Revolución brindaba la 
oportunidad de estudiar, se decidió trasladarla al edificio que perteneció al Colegio 
"Sagrado Corazón".  

En acta del Ministerio de Educación de la República de Cuba aparece que, con fecha 
22 de septiembre de 1962, "AÑO DE LA PLANIFICACIÓN", la administradora de la 
Escuela "Playa Girón", Dra. Margarita Parrilla González, cumpliendo órdenes del 
Director Nacional de Becas, cro. Mario Díaz Hernández, le hace entrega de la 
edificación situada en la Calle 146 y Avenida 31, en el Reparto Cubanacán, 
Marianao, al Dr. Pedro Baeza Vega, Director de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de La Habana, al Dr. Andrés García Gómez, Director del Instituto de 
Ciencias Básicas y Preclínicas"Victoria de Girón" y al cro. Miguel Armenteros Arias, 
responsable de la Administración, para el funcionamiento de dicho instituto, así 
como otros inmuebles situados en la zona.  

El 17 de octubre de 1962, el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, funda la 
Institución con el fin de formar médicos y estomatólogos altamente calificados, y 
convertirla en la primera Escuela de Medicina Revolucionaria y centro rector de las 
Ciencias Básicas, porque su matricula abarcaba estudiantes procedentes de las 
provincias desde Santa Clara hasta Pinar del Río, incluida Isla de la Juventud, así 
como extranjeros, los que cursaban solo el primer y segundo años de la carrera.  
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La inauguración de Girón coincidió con la crisis de los misiles y nuestro plantel se 
transformó en una escuela de artillería antiaérea; los estudiantes y trabajadores 
respondieron al reto del imperialismo con vibrante y entusiasta espíritu patriótico 
cambiando los libros por las armas. Esos primeros años fueron de arduo e intenso 
trabajo sin descanso ni vacaciones. El primer Director fue el Dr. Andrés García 
Gómez (Chacho), trabajador incansable, de gran capacidad organizativa y carácter 
afable, quien murió de infarto a los 38 años de edad.  

Las edificaciones anexas al edificio central comenzaron a fabricarse en los años 
1963-1964. Participó en el diseño y ejecución la arquitecta Josefina Rebellón. Las 
obras comprendieron los anfiteatros, la ampliación del Dpto. de Anatomía con la 
construcción de la segunda planta (en lo que había sido la escuelita de niñas 
pobres) y el edificio al fondo para la realización de las prácticas de esa disciplina, la 
cocina-comedor, la cafetería, el vivario (actualmente bioterio), y los albergues 
ABCD, que se fabricaron para los varones, mientras en las casas vacías de los 
alrededores de la escuela se ubicaron a las hembras. Los anfiteatros fueron los 
primeros en terminarse, y se inauguraron el 12 de enero de 1965.  

El proyectista principal de las remodelaciones del edificio central fue el arquitecto 
José Francisco Raggi Robayna, quien trabajó junto al Arquitecto Rodolfo Rodríguez 
Rodríguez, en los años 1964 y 1965. Ambos pertenecían a la Unidad C-15 de Obras 
Especiales del MINCONS. El proyecto que enfrentaron no era fácil, porque debían 
convertir el colegio más caro de la burguesía cubana con sus lujosos salones en la 
nueva Escuela de Medicina, con requerimientos muy diferentes y específicos como 
tuberías de gas, agua y electricidad, combinadas en un solo mueble para los 
laboratorios y salas de prácticas o la sobria sencillez de los bancos para los pasillos, 
hechos de granito y concebidos en armonía con la arquitectura del edificio, que han 
servido a tantas generaciones. Posteriormente construyeron los edificios 1, 2, 3 y 4 
para residencia estudiantil.  

Desde su fundación hasta el curso 1975-1976 perteneció a la Universidad de La 
Habana, a partir de esa fecha pasa al Instituto de Ciencias Médicas de La Habana 
yen el 2009 cambia su nomenclatura y adquiere la de Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana.  

Rectores  

1976-1982 Dr. Ramón Casanova Arzola, Instituto Superior de Ciencias Médicas de 
La Habana.  

1982-1996 Dr. Juan Vela Valdés, Instituto Superior de Ciencias Médicas de La 
Habana.  

1997-1999 Dr. Juan Carrizo Estévez, Instituto Superior de Ciencias Médicas de La 
Habana.  

1999-2001 Dr. Eduardo Pelayo González-Posada (Vice-Rector Primero, Rector por 
sustitución).  

2001- Dr. Jorge González Pérez, ISCM-H/ Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana.  
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Directores del Centro:  

1962-1963 Dr. Andrés J. García Gómez.  

1963-1965 Dr. Roberto Douglas Pedroso.  

1965-1966 Dr. Ramón Martínez Rodríguez.  

1966-1967 Dr. Bartolomé Sagaró Delgado.  

1967-1970 Dr. Eugenio Selman-Houssein Abdo.  

1970-1972 Dr. Fernando Rojas Ávalos.  

1972-1973 Dr. Eduardo Pelayo González-Posada.  

1973-1976 Dr. Horacio de la Osa Ramón.  

1976-1978 Dra. Mayda M. Pérez Pupo.  

1978-1981 Dr. Julio López Benítez.  

1981-1982 Dr. Fernando C. Fernández Yero.  

1982-1985 Dr. Eduardo Lino Bascó Fuentes.  

1985-1992 Dr. Eugenio Radamés Borroto Cruz.  

1992-2000 Lic. Lázaro Díaz Hernández.  

2000-2011 Dra. Mercedes Gámez Fonseca.  

2011 Dr. Humberto Olivera García.  

Entre los primeros profesores del ICBP"Victoria de Girón" se reconocen a:  

Dr. Pedro Manuel Baeza Vega, Dr. Gerabel Roca Soler, Dr. Roberto Sabas Alomá y 
Roberto Douglas Pedroso, Dr. Pericle Franco (dominicano), Fisiología.  

Dr. Bjron Holmgren Pilsen (chileno-sueco), Neurofisiología.  

Dr. Beny Rodríguez González, Dr. Enrique Durán Menéndez, Dr. Manuel Monteros 
Valdivieso, Dra. Amparo Macías Castro y Dr. Ángel Sánchez Vicente, Histología.  

Dr. Pedro Pablo Cabal Martínez, Dr. Miguel Fernández León, Eduardo Reyes Cos, 
Enrique Suárez Hernández, Armando Seuc Chiu, Anatomía.  

Dr. Ernesto Mario Bravo Matarazzo (argentino), Roberto Alonso Borges, Ruth Urbay 
Fernando Mora (chilenos), José Fernández Ramírez, Luis Vicente García Gómez, 
Bioquímica  

Dr. Juan Faura Monserrat, Embriología.  
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Los profesionales de la salud de las provincias centrales y occidentales que 
estudiaron y adquirieron posteriormente categorías docente y científica en la 
Institución, hoy son ilustres profesores e investigadores formados por la 
Revolución.  

Profesores insignes de la medicina cubana que trabajaron en el Centro:  

Dr. Roberto Guerra Valdés, prestigioso cirujano cardiovascular y Profesor Titular, 
fue el primer Decano revolucionario de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
La Habana, que estaba constituida por la Escuela de Medicina y la Escuela de 
Estomatología, designado posteriormente como director del Centro de Cirugía 
Experimental y Trasplantes desde que se creó hasta su fallecimiento, ocurrido en 
agosto de 1979.  

Dr. Pedro Rodríguez Sotelo, Profesor Titular, Subdirector del Centro de Cirugía 
Experimental, prestigioso cirujano, trabajó durante años la cirugía de trasplantes e 
innovaciones quirúrgicas, en 1969 construye un riñón artificial a partir de una olla 
de presión doméstica para dializar los pacientes con insuficiencia renal crónica, 
aunque no es hasta 1974 que forma oficialmente parte del grupo de cirujanos y 
nefrólogos que inician los primeros trasplantes renales en Cuba.  

Dr. José Antonio Presno Albarrán, cirujano, Profesor Titular, creador del Centro de 
Computación aplicada a la Medicina (CECAM), entre otros.  

Entre las personalidades relevantes asociadas al ICBP"Victoria de Girón" , se 
encuentra el Dr. Fidel Castro Ruz, fundador del cCntro y principal impulsor y 
promotor de las transformaciones de la Salud Pública Cubana.  

Actualmente por Resolución Decanal se reconocen 16 cátedras Honoríficas y 
Multidisciplinarias en el ICBP"Victoria de Girón" :  

Departamento de Psicología:  

• Sexología y Educación Sexual (Presidenta: Lic. Marisela Lorenzo González).  

• Calidad de Vida (Presidente: Lic. Ubaldo González Pérez).  

• Comunidad, personalidad y estilos de vida saludable (Presidenta: Lic. Beatriz 
Madruga).  

• De la mujer  

   

Fisiología  

• Historia de la Medicina "Dr. Carlos J. Finlay"(Presidenta: Dra. Nery Sáez Poza).  

Subdirección de Extensión Universitaria:  

• CEDRO (Presidenta: Lic. Migdalia Torres Pérez).  

• Martiana "Patria es Humanidad" (Presidente: Lic. Luis Palacio Rodríguez).  
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• Dr. Ernesto Guevara de la Serna (Presidente: Ing. Antonio Castañón Núñez).  

   

DEDER  

• Ciencias del Deporte y la cultura física (Presidente: Lic. Félix Fort Valdés).  

Anatomía:  

• Medicina Natural y Tradicional (Presidenta: Dra. Irela Pérez Magín).  

• Osteopatía (Presidente: Dr. Gustavo Prado)  

Subdirección de Investigaciones:  

• Medio Ambiente (Dra. Irma Vega e Ing. Alejandro Gaviria).  

   

Histología  

• Santiago Ramón y Cajal (Presidenta: Dra. Belén Iglesias).  

Filosofía e Historia:  

• Ciencias Sociales (Presidente: Lic. Dámaso Gómez Plasencia).  

• Bioética (Presidente: Dr. José Acosta Sariego).  

   

Centro de Información de Medicamentos-Playa  

• Promoción y Uso Racional de los Medicamentos (Presidentas: Dra. Liuba Alonso y 
Dra. Ana Julia Gracián Milián).  

Centro Nacional de Ensayos Clínicos-Playa:  

• Información, conocimientos y evidencias en salud (Presidenta: MsC. Ania Torres).  

   

Trabajadores fundadores (que se mantienen trabajando):  

1. Téc. Ela Reyes Pita, ATD de Fisiología.  

2. Dr. Gerabel Roca Soler, Profesor Consultante de Fisiología.  

3. Dr. Luis Vicente García Gómez, Profesor Consultante de Bioquímica.  

4. Dr. Ernesto Brazo Matarazzo, Profesor Consultante de Bioquímica.  
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5. Luis Carbonell Soa, trabajador de servicios desde el colegio "Sagrado Corazón" 
hasta 2010.  

   

Alumnos ayudantes fundadores que después de graduados trabajan en el Centro:  

1. Víctor Pers Socarrás (Jubilado).  

2. Roberto Rojas Martínez.  

3. Nibaldo Hernández Mesa.  

4. Antonio González Griego.  

   

Nacionalidades de estudiantes extranjeros que han transitado por el centro:  

Afganistán, África del Sur, Angola, Antigua, Argentina, Bahamas, Bahréin, Belice, 
Benín, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Camerún, Chile, 
China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Etiopía, Estados Unidos 
de América, Ghana, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea 
Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Irán, Iraq, Isla Dominica, Isla 
Mauricio, Israel, Jamaica, Laos, Lesoto, Líbano, Madagascar, Mali, Marruecos, 
Martinica, México, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, 
Nigeria, Omán, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Puerto Rico, República 
Democrática de Corea, República Democrática del Congo, República Dominicana, 
Ruanda, República Árabe Saharaui, San Kitts, San Vicente, Santa Lucía, Sao Tomé 
y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Sri Lanka, Siria, Suazilandia, Sudán, Surinam, 
Tanzania, Trinidad Tobago, Uganda, URRS, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen, 
Yugoslavia, Zaire(Congo), Zambia y Zimbawe.  

Hasta la actualidad, por sus aulas han transitado alrededor de 68 000 estudiantes 
cubanos y extranjeros de 91 países. A partir del curso 2007-2008, sus estudiantes 
transitan por todos los años de las diferentes carreras y desde ese curso, han 
egresado aproximadamente 1 210 profesionales de las especialidades de Medicina 
(cubanos y extranjeros), Estomatología, Licenciatura en Enfermería, Tecnología y 
Psicología de la Salud, así como 293 Técnicos Medios en Enfermería.  

Cuando se inicia la carrera de Tecnología de la Salud, a finales de los años 80, solo 
existía el Curso para trabajadores (CPT) y desde el 2002-2003 se ofrece el Curso 
Regular Diurno (CRD).  

En el curso 1993-1994, se graduaron en Girón los primeros cuarenta y cinco 
Licenciados en Tecnología de la Salud del país, en los perfiles de:  

-Laboratorio Clínico y Banco de Sangre.  

-Higiene y Epidemiología.  

-Optometría.  

-Terapia Física y Rehabilitación.  
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-Citohistopatología.  

De la Institución, han egresado 539 estudiantes de Tecnología de la Salud, a partir 
del curso 2007-2008.  

Desde el curso 2011-2012, existen ocho nuevas carreras dentro de las licenciaturas 
en Tecnología de la Salud:: Bioanálisis clínico, Nutrición, Rehabilitación Integral en 
Salud, Radio Física Médica e Imagenología, Higiene y Epidemiología, Optometría y 
Óptica, Sistema de información en Salud y Logofonoaudiometría.  

En"Victoria de Girón" , se realizan estudios de Postgrado para obtener títulos de 
Especialistas en Ciencias Básicas y Clínicas, Diplomados, Maestrías y Doctorados, 
también se llevan a cabo investigaciones científicas y se organizan eventos 
nacionales e internacionales.  

   

Objeto Social del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas"Victoria de 
Girón"  

 Realizar la formación del personal médico, estomatológico y Licenciados en 
Enfermería, Tecnología de la Salud y Psicología de la Salud de acuerdo con 
las necesidades del Sistema Nacional de Salud.  

 Controlar la calidad de la formación integral, preparación técnica y planes de 
superación de los profesionales y especialistas que forma.  

 Realizar trabajos de investigación de las disciplinas pedagógicas y en 
especialidades  

 médicas.  
 Realizar la formación, superación y capacitación de los cuadros científicos e 

investigativos de los centros de Sistema Nacional de Salud a través de los 
cursos de postgrado.  

 Realizar actividades de Extensión Universitaria a través de la divulgación del 
conocimiento de las Ciencias Médicas y de la Salud en su sentido más 
amplio, además de actividades educativas y culturales en general.  

 Efectuar la formación de carreras completas de pregrado y especialidades de 
postgrado a extranjeros en moneda libremente convertible.  

Sus escenarios docentes de la Atención Primaria incluyen 9 Policlínicos 
universitarios debidamente acreditados.  

81 Consultorios Reorganizados  

4 Hogares Maternos.  

1 Hogar de Ancianos.  

1 Casa de Abuelos.  

3 Hogares de Impedidos F y M.  

1 Clínica del Adolescente.  

1 Centro de Salud Mental.  

4 Clínicas Estomatológicas.  
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Farmacias.  

Casa de Deshabituación.  

Casa de Prevención de VIH-ITS-SIDA  

   

Los escenarios docentes de la Atención Secundaria son:  

- Hospital Clínico Quirúrgico "Joaquín Albarrán"  

- Instituto de Nefrología.  

- Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgica (CIMEQ)  

- Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN)  

- Centro de Salud Mental (CENSAM "Marín")  

- Hospital Ginecobstétrico "Eusebio Hernández"  

- Hospital Pediátrico "Juan Manuel Márquez".  

   

En el discurso pronunciado por el Presidente de la República de Cuba, Fidel Castro 
Ruz, en el acto conmemorativo del Aniversario 40 del Instituto de Ciencias Básicas 
y Preclínicas"Victoria de Girón" , el 17 de octubre de 2002, el líder de la Revolución 
explicó a profesores, investigadores, trabajadores y estudiantes, por qué se nombró 
así el Centro:  

…Había transcurrido exactamente un año y medio desde la invasión mercenaria por 
Girón y 10 meses desde que finalizara la proeza de la Campaña de Alfabetización. 
Más de 2 000 médicos y la mayoría de los profesores de Medicina habían 
abandonado el país. Era necesario compensar aquellas pérdidas y formar con 
urgencia a los que necesitaba el ambicioso programa revolucionario de salud 
pública. Parte de aquel esfuerzo era la fundación de un importante instituto de 
ciencias básicas, para acelerar el proceso de preparar y graduar médicos con la 
calidad revolucionaria y los conocimientos requeridos. En cuestión de semanas se 
creó este instituto en una gran instalación, que fuera sede de una de las más 
importantes instituciones de la alta burguesía, gran parte de ella residente ya en 
Estados Unidos con sus familiares.  

En honor de la heroica victoria de nuestros combatientes en Girón, este fue el 
nombre que se le otorgó…  

Nuestros estudiantes han rendido tributo a los Mártires de Girón todos estos años, 
con la actitud diaria en el estudio, el trabajo y la defensa, es por ello que la 
Institución lleva el lema "Un sueño conquistado". En la Plaza Martiana hay una 
tarja, donde se perpetúa la memoria de los combatientes, en el mármol aparece 
escrito:  

Los cuerpos de los mártires son el altar más hermoso de la honra.  
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José Martí.  

Homenaje de los estudiantes a los mártires de Playa Girón.  

Febrero de 1983.  

La Revolución estableció dos importantes principios: "La salud es un derecho de 
todo el pueblo" y "La educación es una responsabilidad del Gobierno", hoy vemos 
ese sueño conquistado con el ejército de batas blancas, que estudian y se gradúan 
en múltiples facultades del territorio nacional y prestan servicios en los lugares más 
lejanos de la geografía nacional e internacional. Los recursos humanos aquí 
formados, el lugar de donde partió la primera misión internacionalista hacia Argelia, 
en 1963, conformada por algunos profesores nuestros y otras muchas razones, son 
motivos hoy de celebración y constituyen un alto honor para todos los trabajadores 
del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas"Victoria de Girón" en el Aniversario 
50 de su creación.  

   

Fuentes consultadas  

Entrevistas a profesores y estudiantes fundadores.  

Material de archivo Universidad de La Habana.  

Material de archivo Departamento de Cuadros ICBP"Victoria de Girón"  

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.  

   

Recibido: 3 de septiembre de 2012.  
Aprobado: 1 de octubre de 2012.  

 


