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La doctora Olga María Piera Rocillo procede de 

una familia humilde; nacida en La Habana el 10 

de Agosto de 1937 e hija de Manuel Piera 

Querol, mecánico óptico, y de María Rocillo 
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Gallego, mecanógrafa en el Ministerio de 

Hacienda, realizó sus primeros estudios hasta el 

bachillerato en Ciencias y Letras en el Instituto 

Edison en la Víbora. Comenzó a estudiar la 

carrera de Medicina en 1954 y durante el 

período de represión de la dictadura batistiana 

en que la Universidad estuvo cerrada, trabajó 

como vendedora en Flogar, una tienda por 

departamentos habanera. Al triunfo de la 

Revolución, en 1959, ya en tercer año de la 

Carrera, trabajó como alumna de Medicina, 

alternando entre la Casa de Socorros de Mantilla 

y el Asilo "Juan Ruiz Serna", donde realizaba 

funciones de enfermera; contrajo nupcias en 

1962 con el Dr. Sergio Rabell Hernández. 

Desde 1962 a 1963, impartió clases como 

Instructora no graduada de Anatomía Patológica 

hasta que este último año se gradúa como 

médico en la Universidad de La Habana y 

comienza como Instructora graduada de la 

especialidad de Anatomía Patológica. Hizo el 

internado vertical en el Hospital "Manuel Piti 

Fajardo" con el profesor búlgaro Kevor Agopian 

Bagdasaro. Miliciana desde los inicios de la 

Revolución, sería movilizada durante el ataque a 

Playa Girón para brindar apoyo en el banco de 

sangre de la Rampa en La Habana y durante la 

crisis de Octubre, en el Hospital Militar de 

Camagüey.  Para 1965, mucho antes de 

defender su tesis de terminación de residencia, 

ocupó el cargo de Jefa de Servicio de Anatomía 

Patológica simultáneamente en los Hospitales 

"Carlos J Finlay" y "Luis Díaz Soto". Se graduaría 

en 1966 como especialista de Primer Grado con 

la tesis Tiroiditis Autoinmune, cuyo tutor sería el 

Dr. Agustín Paramio Ruibal. 

Empieza su vida laboral en el Hospital Provincial 

de Santiago de Cuba como Jefa de 

Departamento, simultaneando como 

Responsable Regional y jefa de la Cátedra de 

Anatomía Patológica, hasta 1967. Dos años 

después regresa a La Habana; ya para ese 

entonces es madre de dos niños. En la capital, 

ocupa el cargo de Jefa de Servicio de Anatomía 

Patológica en la "Covadonga", hoy Hospital 

"Salvador Allende", donde realiza su primera 

autopsia y comienza a impartir docencia. Se le 

considera una de las pioneras en el país -con una 

participación destacada- en el Programa de 

detección del cáncer cérvico-uterino a partir de 

1969. 

En 1971 se traslada para el Departamento de 

Patología del Hospital Docente "General Calixto 

García" donde se destaca no solo en sus 

investigaciones en la especialidad, sino como 

docente, hasta 2003 en que se dedica 

propiamente a la docencia en la Facultad de 

Medicina "General Calixto García", ubicada 

dentro de ese hospital. También en 1971, y 

hasta el 2004, se incorporaría como miembro de 

Tribunales Estatales, Provinciales y Nacionales 

para la evaluación de especialistas en Anatomía 

Patológica. 

Desde 1972 hasta 1973 imparte cursos a 

técnicos de Citología, graduados en el Hospital 

Oncológico (INOR) y en 1972 en cursos de 

Postgrado sobre Patología Gastroenterológica 

en el Instituto de Gastroenterología de La 

Habana. Ese año de 1972, obtendría la militancia 

del PCC; asimismo, fue fundadora de los CDR, 

FMC y MNR, y es miembro de la Asociación de 

Combatientes de la Revolución.  

Desde 1978 hasta 1979, realiza estudios  en la 

ciudad de Berlín, donde obtiene el grado 

científico Candidato a Doctor en Ciencias, la 

primera con esa categoría científica de su 
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especialidad en Cuba. Desde 1981 hasta 1990 

fue Responsable del Movimiento de Alumnos 

Ayudantes de la Facultad conjunta "Calixto-

Fajardo". Ya en 1983 había sido nombrada 

Subjefa del Dpto. de Anatomía Patológica del 

Hospital Universitario "General Calixto García" 

hasta 1988, en que ocupa la Jefatura del 

Departamento de Citohistopatología. 

De 1986 a 1988 cumplió misión internacionalista 

al impartir docencia de su especialidad en la 

Universidad de Adén, Yemen del Sur. Desde 

1988 hasta 2004 fue colaboradora del CITED. 

En 1992, obtuvo el Doctorado en Ciencias con la 

tesis: Estudio cuantitativo de corazones de ratas 

de diferentes edades después de inyectarles 

pequeñas dosis de Isoprenalina intraperitoneal, 

cuyo tutor lo sería el Dr. Oberartz Meyer. Este 

trabajo de tesis lo discutiría en alemán, cuya 

certificación en este idioma le fuera otorgado 

por la Universidad de Humboldt. 

Desde 1998 hasta el 2004, fue profesora de la 

actividad teórico-práctica de los alumnos de 

Licenciatura en Citohistopatología del Instituto 

Politécnico "Salvador Allende" y a posteriori 

profesora de alumnos emergentes de 

Citohistopatología. 

Su labor docente ha sido muy amplia; se ha 

desempeñado, además, como asesora del Grupo 

Nacional de la especialidad en la Provincia de Las 

Tunas, al impartir un curso de Pregrado de su 

disciplina, y contribuir a  la creación del 

Movimiento de Alumnos ayudantes de esa 

Facultad, donde además tendría bajo su 

responsabilidad un curso teórico-práctico para el 

uso del BAAF en el diagnóstico de patologías 

prostáticas, así como un curso de Pregrado para 

los alumnos de Medicina de la Isla de la 

Juventud, sin olvidar que entrenó a cirujanos y 

patólogos en el empleo de la técnica de BAAF. Y 

como asesora también de la Revista Estudiantil 

"16 de Abril" y del Decano de la Facultad de 

Ciencias Médicas "General Calixto García" desde 

2003. 

Como internacionalista, desde 2004, y hasta 

2005, impartió docencia de Anatomía Patológica 

en la Universidad de Aquino en La Paz, Bolivia, y 

entre 2005 a 2007 en la Universidad Técnica de 

Ambato en Ecuador. 

Desde 2014 a 2016, integra el claustro de la 

estrategia pedagógica para la formación 

doctoral, mediante proceso grupal-tutelar para 

la Facultad de Ciencias Médicas "General Calixto 

García". 

Por sus innegables méritos ha recibido el 

diploma "Por la Consagración durante 45 años a 

la salud del pueblo y por su fidelidad a la Patria y 

a la Revolución"; ostenta además la Categoría 

Docente Especial de Profesor de Mérito del 

Instituto Superior de Ciencias Médicas de La 

Habana desde el 22 de diciembre de 2008. 

Desde 1998 hasta la actualidad, se desempeña 

como miembro del Tribunal de Promoción de 

Grados Científicos en Medios de Diagnóstico. 

Ha participado en la tutoría y asesoría de Tesis 

de terminación de la Residencia de patólogos, 

cirujanos y urólogos; Coordinadora de la 

Maestría de amplio acceso de Procederes de los 

medios diagnósticos en la Atención Primaria, 

pertenece al Comité Académico de la Maestría 

de EDUMED en la FCM "General Calixto García" 

y Comité Académico de la Maestría de 

Citopatología. Ocupa el cargo de Presidente del 

Consejo Científico de la Facultad desde hace 7 

años; fue reelecta el 25 de marzo de2015. Ha 

impartido cursos nacionales de Citología 

General, en Talleres Nacionales e 
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internacionales en Panamá, Bolivia y Cuba, sobre 

cáncer de cuello. 

Como autoría tiene el Programa del Internado 

de Anatomía Patológica  2015 y la confección del 

Programa de Internado de la especialidad de 

Anatomía Patológica; es autora de "Caso de 

Metaplasia mieloide agnogénica que cursó a 

Leucemia Mieloide" y "Enfermedad de Letterer 

Siwe", publicados ambos en la Revista Médica 

de Oriente. Numerosos e importantes trabajos 

ha escrito y publicado. Entre ellos: "Estudio del 

asma bronquial por técnicas de coloración 

especial", "Schistosomiasis urinaria: estudio 

clínico en Cuba de 20 enfermos (a.)" e 

"Hidroxiapatita en defectos óseos craneales", en 

Revista Cubana de Medicina Tropical; 

"Angiostrongylus cantonensis","Ruptura del 

tabique interventricular. Reporte de 3 casos", en 

Revista Cubana Médica; "Hablan Profesores 

sobre Morfometría" y "Empleo de la BAAF en los 

tumores prostáticos" en Revista Cubana de 

Oncología; "Comparación de la investigación 

cuantitativa morfológica: análisis microscópico 

automático y análisis morfométrico del 

miocardio de ratas después de la administración 

de dosis repetidas de Isoprenalina", en Zbl. Allg. 

Path y "Asma bronquial: estudio clínico 

patológico de los fallecidos de la UTI del Hospital 

"Gral. Calixto García" Revista Allergologie et 

Inmunopathologie. 

Publicados en Internet "Valor de la biopsia por 

aspiración con aguja fina en el diagnóstico del 

cáncer prostático", "Empleo de la técnica de 

coloración HE en el estudio de la citología 

vaginal en época de austeridad", "Validación del 

método de biopsia aspirativa con aguja fina en 

tumores de la mama", "Beneficios económicos 

del empleo de la biopsia por aspiración con 

aguja fina en el estudio de la patología tiroidea", 

"La biopsia de la médula ósea, un método útil 

para la descalcificación de la muestra". En la 

Revista Habanera de Ciencias Médicas: "Sergio 

Rabell Hernández iniciador de las UCI en Cuba"; 

un libro digital 978-959 1806 83-6; "Actividad 

científico-estudiantil en Facultad "General 

Calixto García", Revista Panorama Cuba y Salud, 

en XII Jornada de Profesores Consultantes de la 

Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM). 

Por todos estos méritos académicos es Miembro 

Titular de la Sociedad Cubana de Anatomía 

Patológica, del Grupo Nacional de Anatomía 

Patológica (MINSAP), del Jurado del Premio 

Anual del MINSAP, Miembro de Honor de la 

AMECA (Asociación Médica del Caribe) y 

Miembro del CARE de la disciplina Anatomía 

Patológica. 

En reconocimiento a más de 60 años de trabajo 

y experiencia se le ha otorgado el Premio 

"Contigo aprendí" otorgado por la FEU en 2002, 

2003, 2004 y 2005, Reconocimiento con diploma 

y sello de la Universidad Técnica de Ambato, así 

como las Medallas Distinción de la Educación 

Cubana José Tey, Manuel Fajardo y la Orden 

Frank País, como Fundadora de los CDR, FMC y 

MTT. Otros reconocimientos merecidos son 

"Consagración durante estos 45 años a la salud 

del pueblo y su fidelidad a la Patria y a la 

Revolución", "Condición de médico 

revolucionario, su consagración y fidelidad a la 

Patria durante 50 años al servicio de la Salud 

Pública"; "La Obra de su vida" (Hospital "General 

Calixto García" en su Aniversario 117); por el 

Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la 

Salud de la Universidad y Sociedad Cubana de 

Educadores en Ciencias de la Salud. 
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Es indudable, luego de conocer este curriculum 

docente, investigativo y académico, que 

estamos ante una vida consagrada al servicio de 

la salud, no solo del pueblo cubano sino de la 

humanidad, con una sencillez y vocación 

admirables. Muy profesional en el ejercicio de su 

especialidad y revolucionaria como cubana, la 

Dra. Olga Piera Rocillo, mujer de su tiempo, nos 

ha brindado su ejemplo como un legado no solo 

a los que han tenido el privilegio de acudir a sus 

clases, sino a los que la han visto trabajar sin 

descanso ni reparo alguno durante más de 

cuatro décadas o los que han compartido sus 

horas incansables, dedicadas a la labor inmensa 

de salvar vidas con una sonrisa y la convicción de 

que ser útil es la mejor virtud que puede poseer 

el ser humano. 

 

FUENTES CONSULTADAS 

-Expediente laboral. 

-Expediente de cuadros. 

-Entrevistas al Dr. Celestino Lorenzo Vasallo 

Mantilla, Dra. Elvira Linares Sosa y Lic. Olga 

Rabell Piera. 

 


