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Aurora Pérez Morales nació en Vertientes,
provincia de Camagüey, el 28 de enero, el mismo
día que el Apóstol, pero de 1944, 49 años
después de la muerte de este, acaecida en los
campos ce Cuba, en 1895. Martiana por
excelencia, a lo largo de su vida y trayectoria
profesional ha transmitido sus doctrinas de amor
y sabiduría, al tiempo que desarrolló una carrera
tan hermosa como la de Enfermería.
Sus estudios primarios y secundarios los realizó
en la Escuela Pública Núm. 2, de su pueblo natal
y más tarde cursaría estudios en el Instituto "José
Smith" en Cárdenas, Matanzas, donde obtuvo
notas sobresalientes.
En ese instante, tras un llamado de Fidel Castro,
la joven de 16 años determina enrolarse en las
brigadas para alfabetizar y escala lugares
alejados de su casa para instruir a los más
necesitados.
Cuando el 22 de diciembre de 1961, el propio
Fidel declarara a Cuba, Territorio Libre de
Analfabetismo, al concluir la Campaña de
Alfabetización, y a su pregunta hacia el futuro,
Pérez Morales sabe que la única respuesta
correcta es: ¡estudiar, solo estudiar y estudiar! y
vinculó la palabra a la acción, acto que la ha
acompañado durante toda su vida.
Por su disciplina y convicciones, se convertiría
luego en una prestigiosa educadora de
enfermería y recibió el carnet de la Unión de
Jóvenes Comunistas.
En 1964, comenzó a laborar de enfermera en el
Hospital General Docente "Dr. Enrique Cabrera";
3 años más tarde, pasó a ocupar la
responsabilidad de Supervisora de Enfermería,
acompañando en ocasiones a la Dirección del
Hospital, a jefes de organizaciones de masas del

Partido Comunista, Sindicato de la salud, entre
otras. De igual forma, empieza a colaborar en los
Servicios de Enfermería, en los que van
apareciendo, poco a poco, alentadores cambios.
Con su siempre afán de superación, Pérez
Morales opta por el posbásico de Docencia y
Administración con muy buenas calificaciones y
asume después como jefa de Enfermeras del
Hospital General Docente "Dr. Enrique Cabrera".
En esa Institución, laboró junto a médicos,
enfermeras y trabajadores reconocidos: Dr.
Montenegro, Dr. Fernández de Castro, Dra.
Josefa Laplace, Dra. Martha Kouri, Lic. Siria Pérez
Fabaz, enfermera Arabella Morales Telo,
enfermera Sara Portuondo, enfermera Gladys
Arroyo Garriga, enfermera Ángela María Ruiz
Cabrera, enfermera Lic. Luisa María Peré, entre
otros.
Recuerda con emoción cuando se encuentra de
nuevo con el líder de la Revolución Cubana, Fidel
Castro, esta vez en el Hospital Docente General
"Dr. Enrique Cabrera", quien le da un fraternal
abrazo.
Fidel Castro realiza una visita a la institución para
ver a un paciente y dialoga con Pérez Morales
sobre la selección del uniforme actual de
enfermería en 1980 y otros temas generales.
En 1970, había nacido su hija y tras un año de
licencia de maternidad, ocupa el cargo de
Directora de la Escuela de Enfermeras del
Hospital Nacional. Durante años, su desempeño
resultó excelente.
Luego de integrar las filas del Partido Comunista
de Cuba, nuevamente en 1973/1975 fue
promovida a jefa de Enfermería del Hospital "Dr.
Enrique Cabrera" y regresa a la Escuela de
Enfermería como coordinadora de cursos.
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Años más tarde, asume cargos de jefa de
Especialidad, subdirectora de Trabajo Educativo
hasta 1986 que comienza a trabajar en la
Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Enrique
Cabrera", con estudiantes de nuevo ingreso en la
Licenciatura en Enfermería. En ese momento,
imparte diferentes asignaturas y es profesoraguía de los estudiantes. Nuevamente ocupa la
Dirección del Departamento de Enfermería y
Profesora Principal de la asignatura Enfermería I
y II.
Internacionalismo
Lleva a misiones internacionalistas su profundo
humanismo y su aspiración de formar
educadores: De 1980 a1982, realiza Misión
internacionalista en Etiopía; de 2000 a 2002,
Misión internacionalista en Haití y de 2006 a
2008, Misión internacionalista en Bolivia.
Perfil académico. Publicaciones
Pérez Morales fue también Decana (1997-1998)
en la Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Enrique
Cabrera"; en ese cargo se destacó por su alta
labor pedagógica y alentó a los alumnos a
reactivar destrezas y habilidades individuales.
Aurora Pérez Morales ha publicado varios
trabajos, acreditados en revistas científicas
nacionales e internacionales. Así como ha
impartido programas educativos que influyen en
los valores éticos, la actuación del trabajador de
los servicios de salud, la enseñanza,
investigación, comunicación y convivencia de
estos centros sanitarios.
Reconocimientos y Condecoraciones
 Su primer reconocimiento corresponde a su
vida extensa de 54 años en la docencia, en la
cual ha dado de sí lo mejor de sus
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conocimientos a varias generaciones de
estudiantes de Enfermería.
Reconocimientos como Directora de la
Escuela de Enfermeras.
Mejor instructora durante más de 10 años en
la Escuela de Enfermeras del Hospital
Nacional, convertida en Instituto Politécnico
de la Salud "María Cabrales".
Reconocimientos de los estudiantes de
Medicina por el esfuerzo, tenacidad y amor
en la formación como médicos.
Reconocimiento como Decana de la Facultad
de Ciencias Médicas "Dr. Enrique Cabrera".
Reconocimientos por la formación de
estudiantes en la Escuela Latinoamericana de
Medicina (ELAM).
Reconocimientos por la participación en el
desarrollo y constitución del Contingente
Henry Reeve a nivel del Instituto Superior de
Ciencias Médicas de La Habana.
Múltiples diplomas de reconocimientos del
Instituto Superior de Ciencias Médicas de La
Habana durante más de 20 años de labor
educativa.
Participación con más de 90 trabajos
investigativos, presentados en Jornadas
Científicas Estudiantiles, premiados por su
labor como autora y tutora.
Pre Candidata al Comité Central del Partido.
Vanguardia Nacional durante varios años.
Medalla 40 años de Victoria de las FAR.
Medalla de la Alfabetización.
Medalla José Tey.
Medalla 23 de agosto.
Medalla Manuel Fajardo.
Medalla por la Educación Cubana.

Revista Habanera de Ciencias Médicas




ISSN 1729-519X



Medalla Jesús Suárez Gayol.
Medalla Internacionalista en Haití.

CONCLUSIONES
Después de conocer los rasgos pertinentes que se
destacan en Aurora Pérez Morales, ante una vida
consagrada al servicio de la salud, es indudable
que estamos ante una profesional sencilla y con
una vocación extraordinaria, quien ha ofrecido
sus conocimientos a varias generaciones de
estudiantes de Enfermería y de la salud en

Medalla Internacionalista en Bolivia.

general, y profesado bajo la doctrina martiana el
trabajo con amor y dedicación. Ejemplo de
profesional es Aurora para todos los que la han
conocido en su incansable labor pedagógica por
más de cinco décadas en el sistema de salud y
que ha sabido brindar a través de su sonrisa, su
mayor virtud como persona.

FUENTES CONSULTADAS





Expediente laboral de Aurora Pérez Morales.
Curriculum Vitae
Entrevistas a trabajadores, fundadores y profesores del
Hospital General Docente "Dr. Enrique Cabrera".
Entrevistas a trabajadores de la Facultad de Ciencias
Médicas "Dr. Enrique Cabrera".
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