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RESEÑA 

  

Profesor Raimundo José López Rodríguez: un reparador 
de corazones al servicio del pueblo  

   

Professor Raimundo Lopez Rodriguez: a heart healer at the 
people's service  

   

  

Dr. Raidel González Rodríguez  

Policlínico Universitario Raúl Sánchez Rodríguez. Pinar del Río, Cuba.  

  

  

El doctor Raimundo José López Rodríguez (1953-2011) (fig.), conocido 
cariñosamente como “Mundele”, se graduó de la carrera de Medicina en el año 
1977. Fue especialista de primer y segundo grados en Cardiología, Doctor en 
Ciencias Médicas y Profesor Titular en Medicina Interna. Laboró durante 29 años en 
el Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico León Cuervo Rubio, de Pinar del 
Río, desempeñándose como jefe del Servicio de Cardiología.  

 

Participó en disímiles simposios y talleres internacionales sobre cardiología 
intervencionista, así como en congresos nacionales y centroamericanos de la 
especialidad. En su trayectoria profesional llegó a publicar más de una treintena de 
trabajos científicos en revistas médicas foráneas y cubanas. Impartió conferencias 
sobre propedéutica clínica y medicina interna para estudiantes de pregrado, a la 
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vez que asesoró y tutoró tesis de las especialidades de Medicina General Integral y 
Cardiología.  

Fue miembro del Comité Académico de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar 
del Río, presidente en funciones del Consejo Científico del hospital provincial (antes 
mencionado), y vicepresidente de la Comisión Provincial de Ética de las 
Investigaciones. Cumplió misión internacionalista en la República Popular de Angola 
durante el período 1978-1980. Ostentó condecoraciones y reconocimientos como 
las medallas “ Cumplimiento de Misión Internacionalista” y “Tomás Roig”.  

Asimismo, formó parte de la Sociedad Cubana de Cardiología, del Consejo de 
Epidemiología y Prevención, de la Federación Internacional de Cardiología, así como 
de las filiales provinciales de Aterosclerosis y Medicina Interna de Pinar del Río. 
Curaba a sus pacientes con la razón de su profesionalidad y el compromiso eterno 
de salvaguardar la salud.  

Hacedor de una carrera profesional de méritos, fue uno de los más sobresalientes 
galenos de su generación: ético, sencillo, humano y maestro. Hoy puede 
observarse entre los que lo recuerdan, el gesto más notable de agradecimiento por 
su labor. Hombre incansable, audaz, que quedará inconcluso por sus altas dotes de 
entrega y consagración. Se recordará siempre como una persona enérgica ante lo 
mal hecho, responsable y solidario, convincente y preciso, amigo, esposo y padre 
excelente. Ejerció su profesión de manera digna y consecuente, veló siempre por la 
salud de sus pacientes, consagrando su vida al servicio de la humanidad.  

Un repentino padecimiento cegó su vida en el año 2011, contando con solo 58 
años. Dejó de existir físicamente aquel que fue considerado uno de los profesores 
más consagrados y comprometidos con el sector de la salud pinareña. Su ideal y 
ejemplo no se extinguieron, vive en cada obra de vida, en el pensamiento de 
aquellos que, orgullosos como yo, tuvimos la dicha un día de tenerlo como 
profesor. Hoy, después de graduado, lo recuerdo como un ídolo de profesional 
intachable de las ciencias médicas.  
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