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RESUMEN  

Se tiene presente el principio martiano de que “el 

elogio oportuno fomenta el mérito”; por eso, esta 

semblanza es un homenaje a la profesora 

consultante Asunción Toledo del Rey, quien 

desde edad temprana se incorporó a las disímiles 

tareas asignadas por la Revolución; martiana, 

educadora por excelencia, ha transmitido 

durante más de cuatro décadas sus doctrinas de 

amor y sabiduría a distintas generaciones de 

estudiantes    de    Enfermería    de    Cuba   y   otros  

 

pueblos del mundo. 

Es objetivo de esta semblanza referir los aspectos 

más relevantes de su obra educativa y 

revolucionaria, apoyados en testimonios, 

revisión de documentos, entrevistas a familiares 

y compañeros, que, sin dudas, describen de 

modo fehaciente su trayectoria como estudiante, 

enfermera y profesora. 

Asunción Toledo del Rey constituye un referente 

teórico-práctico, un ejemplo a seguir por todas 

las generaciones de estudiantes de Enfermería 
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que se forman integralmente en las 

universidades de las Ciencias Médicas cubanas.  

Palabras claves: Enfermera revolucionaria, 

profesora, educadora por excelencia, trayectoria, 

ejemplo, referente teórico–práctico.

 

ABSTRACT 

Bearing in mind the principle of José Martí that 

“timely praise encourages the merit” we present 

this biographical sketch as a tribute to the 

Consultant Professor Asunción Toledo del Rey 

who performed different tasks assigned by the 

Revolution since she was very young.  She is a 

supporter of the ideas of José Martí and an 

educator par excellence that has conveyed her 

doctrines of love and wisdom to many 

generations of Nursing students in Cuba and 

other countries in the world for more than four 

decades.  

The aim of this biographical sketch is to highlight 

the most relevant aspects of her educational and  

 

revolutionary work, which is supported by 

evidences, document reviews and interviews to 

relatives and co-workers who, undoubtedly, 

irrefutably describe her career as a student, nurse 

and professor.  

Asunción Toledo del Rey is a theoretical and 

practical referent and an example to be followed 

by all generations of Nursing students who 

receive a comprehensive education and training 

in our Cuban universities of medical sciences.  

 

Keywords: Revolutionary nurse, teacher, 

educator par excellence, career, example, 

theoretical and practical referent. 

 

INTRODUCCIÓN 

Asunción Toledo del Rey (Figura) nació en Güines, 

actual provincia Mayabeque, el 15 de agosto de 

1946, en una familia obrera; su padre, Marino 

Toledo Blanco, de profesión tabaquero, natural 

de Quivicán y su madre, Eumelia del Rey 

Cárdenas, ama de casa, natural de Güines.  

Cursó estudios primarios en la Escuela núm 1 y 

estudios secundarios en “José de la Luz y 

Caballero”, ambas escuelas en el municipio de 

Güines, actual provincia Mayabeque. 

Con apenas 15 años, se incorporó a la Campaña 

de Alfabetización y a otras tareas asignadas por la 

Revolución; comienza como profesora de 

Enfermería en 1972 y ejerce esta humana 

profesión   por   más   de   4   décadas,   en   la  que  

 

acumuló innumerables méritos, se destacó por su 

maestría pedagógica, sencillez, humanismo y 

consagración; unió sus cualidades de docente a 

las labores de dirección de diferentes 

departamentos y del sindicato, además de 

profesora consultante y miembro titular de la 

Sociedad Cubana de Enfermería; participó en 

numerosos proyectos de investigación, impartió 

cursos de postgrado y conferencias para la 

superación de los docentes, educadora por 

excelencia ha transmitido sus doctrinas de amor 

y sabiduría a numerosas generaciones de 

estudiantes de Enfermería en Cuba y en otros 

pueblos del mundo.   
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Asunción constituye, un ejemplo a seguir por 

todas las generaciones de estudiantes de 

Enfermería formados en las universidades de las 

Ciencias Médicas cubanas.  Esta sencilla 

semblanza pretende reconocer su magistral obra 

educativa y revolucionaria. 

 

 

 

 
Figura: Asunción Toledo del Rey

 

DESARROLLO 

Su labor política y revolucionaria realmente 

comienza a la edad de 15 años, cuando responde 

al llamado de la Revolución y se incorpora a las 

Brigadas “Conrado Benítez”, para alfabetizar en 

la finca ¨El Carnero¨ en la provincia Granma. 

En 1962, ingresa en el Instituto de Educación 

Preescolar “Ciudad Escolar Libertad” y realiza sus 

prácticas docentes en Topes de Collantes, se 

gradúa en 1964 como maestra Makarenko y 

ejerce como maestra de primaria, hasta 1967.  

Fundadora de los Comités de Defensa de la 

Revolución (CDR), Asociación de Jóvenes 

Rebeldes (AJR) y Federación de Mujeres Cubanas 

(FMC), organizaciones en las que participó 

activamente en las diferentes tareas que le 

fueron asignadas; por citar algunos ejemplos 

tenemos que resaltar los cursos de superación  

 

que impartió a trabajadores para alcanzar el 6to 

grado; fue voluntaria en varias ferias 

agropecuarias y labores agrícolas del contingente 

de la FMC en la provincia de Camagüey, con una 

intachable actitud política-ideológica.  

Su primera misión internacionalista la realiza en 

la República Popular de Angola como profesora 

de Enfermería al impartir cursos a auxiliares de 

Enfermería; a su regreso a Cuba la nominan 

miembro de la Asociación de Combatientes de la 

Revolución de Cuba (1978-1980). 

Cumple su segunda misión como enfermera 

intensivista en el CDI San Miguel Arcángel, 

municipio Sucre, Estado Distrito Metropolitano 

de Caracas, República Bolivariana de Venezuela; 

al respecto su evaluación la describe: 
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… en todas las etapas de la evaluación de la 

colaboradora, por su actitud ante el trabajo y los 

resultados individuales y colectivos se le asignó la 

condición al mérito internacionalista, ha sido 

ejemplo digno de cooperante, la dirección 

administrativa y partidista reconoce que estamos 

ante la presencia de un fiel ejemplo de 

internacionalista cubana, modesta, 

desinteresada, organizada y sobre todo fiel a sus 

principios revolucionarios y que jamás defraudó 

la confianza de nuestro comandante en jefe. 

Felicidades Asunción retorna a la casa con la 

satisfacción del deber cumplido, la Patria os 

contempla orgullosa siempre estarás en nuestros 

corazones (2010 - 2012). 

Se jubiló en 2016, a la edad de 70 años, con 47 

años en la docencia; sin embargo, dados su 

espíritu revolucionario, maestría pedagógica, y 

amor hacia la docencia en Enfermería hacen que 

regrese a la vida activa laboral. 

En la actualidad, la profesora consultante 

Asunción Toledo del Rey con 73 años de edad 

continúa participando en todas las tareas que se 

le asignan en la docencia y como Secretaria del 

Sindicato de Trabajadores de la Salud; con igual 

estímulo de aquellos primeros años que comenzó 

como profesora, con “esa energía, dinamismo, 

altruismo y consagración que la caracteriza, 

combativa, exigente, siempre educando con el 

ejemplo a estudiantes y profesores”, al decir de 

sus compañeros que la conocen de antaño. 

 Desde 1989 y hasta la actualidad es presidenta 

del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y 

presidenta del Colegio Electoral de su 

circunscripción por más de cinco mandatos.

 

CONCLUSIONES 

Sus más de cuatro décadas consagradas a la 

docencia, su amor a la profesión de enfermera, 

humanismo, honestidad y solidaridad con otros 

pueblos del mundo, fiel a los principios de la 

Revolución y el legado del líder histórico, Fidel 

Castro Ruz, hacen que la profesora consultante 

Asunción Toledo del Rey constituya un paradigma 

para   estudiantes   y   profesores   de   Enfermería  

 

porque, sin dudas, su obra educativa, su 

quehacer profesional, que ha desarrollado a 

través de largos años de trabajo y su 

responsabilidad ante la formación de los futuros 

egresados de la especialidad de Enfermería la 

colocan como pilar de nuestros insignes 

especialistas de las Ciencias Médicas cubanas 

 

 

FUENTES CONSULTADAS 

 Curriculum vitae.  

 Expediente laboral. 

 Entrevistas a familiares y compañeros. 

 Evaluación del Colaborador. Misión Médica Cubana. República Bolivariana de Venezuela. 2012. 

 Expediente de cuadros. 
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ANEXO 

 

ACTIVIDADES DOCENTES Y HOSPITALARIAS 

 Auxiliar de Enfermería. Escuela “Peregrina Sardá”.  Hospital Docente Clínico-Quirúrgico “Gral. Calixto García”. 1968. 

 Curso de Complementación. Instituto de Medicina Militar. Escuela “Mariana Grajales”. Enfermera general. 1969-1971. 

 Profesora de Enfermería. Hospital ¨Iván Portuondo”. San Antonio de los Baños, municipio Ariguanabo. 1972. 

 Posgrado de docencia en Enfermería. Instructora General en la Unidad Docente Nacional “Carlos J. Finlay”.1974. 

 Curso de administración y docencia. Profesora Instituto Politécnico de Enfermería “Peregrina Sardá”. Hospital docente 

“Gral. Calixto García”. 1974-1986. 

 Viaje a los países socialistas por trabajadora de vanguardia a nivel de provincia.1982. 

 Profesora de enseñanza básica y jefa de la especialidad de Enfermería. Instituto Politécnico de la Salud (IPS) “Dr. Carlos 

J Finlay”. 1986-1995. 

 Licenciada en Enfermería. 1994. 

 Militante del Partido Comunista de Cuba. Instituto Politécnico de la Salud “Miss Mery O’ Donnell”. (1995-2002). 1997. 

 Fundadora Escuela Emergente de Enfermería. Jefa del Departamento Docente Multidisciplinario y Subdirectora de 

Trabajo Educativo. 

 Categoría docente principal de Instructor para la asignatura de Enfermería General. 2005. 

 Vicedirectora de Extensión Universitaria (2002-2008). 2006. 

 Profesora principal de Fundamento de Enfermería. Facultad de Enfermería “Lidia Doce” 

 Grado científico Máster en Enfermería.Junio de 2009.   

 Categoría docente de Profesora Auxiliar. 2010. 

 Presidente de tribunales de exámenes estatales de la carrera de licenciatura y técnico medio en Enfermería.  

 Presidenta de tribunales de los Diez Coloquios Martianos. Facultad de Enfermería. 2008-2016. 

 Condición de profesora consultante. Otorgada por Ministro de Educación Superior a solicitud del Ministro de Salud 

Pública y el Rector de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 26 de noviembre de 2013.  

 Participación activa en Jornadas de Profesores Consultantes. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Desde 2013 

hasta la actualidad. 

 Participación en Tercer Evento Científico Internacional Fiesta de la Cultura Caribeña y Latinoamericana. Asociación 

Caribeña de Cuba en el 2016.  

 

SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

 Miembro titular de la Sociedad Cubana de Enfermería. Desde 1997. 

 

PUBLICACIONES 

 La personalidad como regulador de la conducta en salud. 

 Propuesta de material de consulta “Nociones de Farmacología para enfermeros básicos”. 

 Diseño de curso de superación para enfermeros en la atención del paciente crítico intoxicado.  

 Filosofía y ciencia de la enfermería vinculada al proceso formativo de sus recursos humanos. 

 Historia de vida de la Lic. Aleida Izaguirre Estrada. Ciudad de La Habana 2007-2009. 

 Valores y antivalores conceptuados en los profesionales de la salud en el primer semestre del año 2014 en las 

instituciones de salud de La Habana. 
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CONDECORACIONES, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 “Orden de la Alfabetización”. 

 Medalla “Combatiente internacionalista de 2do grado” . 

 Medalla conmemorativa “40 Aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias”. 

 Medalla “Victoria Cuba-República Popular de Angola”. 

 Medalla “Manuel Fajardo” por más de 20 años en el sector de la salud. 

 Medalla conmemorativa “50 Aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias”. 

 Medalla por la Liberación Cuba-Angola. 

 Reconocimiento por XX Aniversario de la Sociedad Cubana de Enfermería. 

 Premio Anual por la excelencia en el trabajo.1997. 

 Premio Anual de Salud.1998. 

 Distinción “23 de agosto”. 

 Condición del mérito Internacionalista. 2010-2012. 

 Distinción por la Educación Cubana. 

 Medalla conmemorativa “60 Aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias”. 

 V Aniversario de los programas de la Batalla de Ideas. 2007. 

 Reconocimiento firmado por Fidel Castro Ruz, por contribuir con modestia y talento a que las mesas redondas sean la 

universidad política del pueblo. 

 Vanguardia Provincial.Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. 1992, 1997,1999.  

 Vanguardia Nacional. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.1996, 2000, 2001, 2002,2004. 

 Reconocimiento por labor realizada como dirigente sindical durante más de 15 años. Central de Trabajadores de Cuba. 

2005.  

 Reconocimiento por trabajo ejemplar en la Enfermería. 2013 

 

MISIONES INTERNACIONALISTAS 

 Primera misión internacionalista. República Popular de Angola como profesora de Enfermería. 1978-1980. 

 Segunda misión como enfermera intensivista en el CDI San Miguel Arcángel, municipio Sucre. Estado Distrito 

Metropolitano de Caracas. República Bolivariana de Venezuela. 2010-2012. 
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