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120 y con salud. Hospital Universitario “General Calixto
García”
Dr. C. Lourdes Bárbara Alpízar Caballero

RESUMEN
Introducción: se presenta una investigación
histórica estructurada acerca del Hospital Universitario “General Calixto García” en su 120
aniversario. Objetivo: exponer resumidamente
la historia del Hospital Universitario “General
Calixto García en sus 120 años desde su constitución, en la asistencia, docencia e investigación
científica y lucha revolucionaria que la mantienen “con salud” en el tiempo. Método: se realizó
una investigación cualitativa donde se utilizaron
métodos teóricos del tipo del análisis documental e histórico lógico; la aplicación de las esencias
del enfoque sistémico y del pensamiento martiano. Resultados: se muestra más la historia del
hospital y los logros y transformaciones estructurales, en la asistencia, docencia y en la investigación científica en los 120 años de existencia.
Conclusiones: El hospital mantiene su concepto
de escuela sobrepasando los límites de la formación médica, al llegar a la formación integral y el
crecimiento profesional y humano de sus egresados. Esta formación, ha sido y es decisiva para la
vida de todos los egresados y para los que desde
siempre han podido mantener con su trabajo y
constancia, su notoriedad.
“[...] el hombre solo ama verdaderamente, o ama
preferentemente, lo que crea.” O.C., t. 8: 332.
José Martí.
Palabras claves: historia, Hospital Universitario
“General Calixto García”, personalidades.
ABSTRACT
Introduction: Structured historical research
about the University Hospital "General Calixto
García" is presented in its 120th anniversary.
Objective: To briefly explain the history of the

University Hospital "General Calixto García
in the 120 years since its establishment, in attendance, teaching and scientific research and
revolutionary struggle that maintain" healthy
"in time. Method: qualitative research in which
theoretical methods of the type of documentary
and historical analysis software used was made;
the application of the essences of the systemic
approach and
Marti's thought. Results: It is again shows the
hospital's history and achievements and structural transformations in the care, teaching and
scientific research in the 120 years of existence.
Conclusions: The hospital maintains its school
concept beyond the limits of medical education,
to reach the comprehensive training and the
professional and personal growth of its graduates. This training has been and is decisive for the
life of all graduates and those who have always
been able to keep their work and perseverance,
his notoriety.
“[...] el hombre solo ama verdaderamente, o ama
preferentemente, lo que crea.” O.C., t. 8: 332.
José Martí.
Key words: History, University Hospital "General Calixto García" personalities.
INTRODUCCIÓN
El hoy Hospital Universitario “General Calixto
García Iñiguez” arriba en enero del 2016 a sus
120 años de vida. Es reconocida como una de las
instituciones hospitalarias de mayor importancia
histórica en nuestro país, pues en ella se formaron o consolidaron verdaderas escuelas médicas
en el pasado que han hecho posible, en mucho,
el desarrollo científico en el campo de las ciencias médicas alcanzado por Cuba en la actuali-
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dad y también porque dentro de sus límites han
ocurrido hechos que la relacionan indisolublemente con la historia de Cuba en el último siglo.1
La presente investigación tiene como propósito
homenajear en su 120 aniversario a esta prestigiosa institución de salud, exponiendo una
resumida historia de la asistencia, docencia e
investigación científica, que evidencia que aún
a sus 120 años se mantiene “con salud” como
escuela médica y de revolucionarios para Cuba
y el mundo. De igual forma, hacer énfasis en el
aspecto de la producción intelectual en publicaciones periódicas de la institución, aspecto poco
abordado en investigaciones anteriores.
El concepto de escuela sobrepasa los límites de
la formación médica, al llegar a la formación
integral y el crecimiento profesional y humano
de sus egresados. Esta formación, ha sido y es
decisiva para la vida de todos los que nos hemos
formado en ella y para los que desde siempre
han podido mantener con su trabajo y constancia, su notoriedad.
Objetivo: Exponer resumidamente la historia del
Hospital Universitario “General Calixto García”
en sus 120 años desde su constitución, en la asistencia, docencia e investigación científica y lucha
revolucionaria.
Métodos
Se realizó una investigación cualitativa donde
se utilizaron métodos teóricos del tipo del análisis documental e histórico lógico que incluyó el
estudio y análisis del resultado de otras investigaciones relacionadas al objeto de estudio; se
utilizó el enfoque sistémico y elementos del pensamiento martiano para integrar la historia desde
los componentes de la institución en su ubicación
y estructura, logros en la asistencia médica y
servicios, figuras de profesionales y trabajadores
que dieron relevancia a la institución como academia y como fuente de revolucionarios y de las

publicaciones periódicas y actividades científicas
más importantes evidenciando las formas estables de interacción entre ellos en el tiempo.
Resultados
La investigación quedó estructurada en las siguientes etapas históricas:
• Colonial (1898- 1902).
• Hospital de San Ambrosio.- 1744
• Hospital Militar de San Ambrosio.- 1764
• Hospital Militar “Alfonso XIII”.- 1896
• Hospital Municipal “Número Uno”.- 1900
• República neocolonial (1902-1959).
• Hospital Nacional “General Calixto García”.-1917
• Hospital Universitario “General Calixto García”.-1943
• Post revolucionaria (1959- actualidad)
• Hospital Universitario “General Calixto García”.-1943
Etapa colonial (1898- 1902).
Los antecedentes de la atención médica en Cuba
datan de los años 1522, en Santiago de Cuba, al
fundarse el primer hospital; le siguieron otros
dos ubicados en La Habana y Bayamo, pero no
funcionaban como centros científicos, sino más
bien como instituciones de caridad.2
En La Habana1744, la atención a heridos y enfermos militares se ofrecía en el “Hospital Principal
de San Ambrosio”, que estuvo ubicado en una
vivienda donada por el Obispo Gerónimo de
Nosti y de Valdés para la atención a militares
heridos y enfermos.2
Los informes daban una mortalidad de 60 x
1000 en este Hospital General Militar, situado
en las márgenes de la ensenada que recibía los
desagües de las barriadas del Cerro, Jesús del
Monte, Jesús María y los del Canal de Chávez y,
que por si fuera poco, conducía la sangre e inmundicias del Matadero, se decidió clausurarlo
y construir otro.3Este se encontraba en la calle de
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San Isidro, frente al Hospicio de este nombre,
donde estuvo desde 1764, hoy día se encuentra
en ese sitio que ocupó el hospital una Estación
de Policía, con frente a Picota. La fachada del
viejo hospital miraba al sur, constaba de dos
cuerpos altos y descansaba en cinco arcadas de
piedra. Ambos pisos altos tenían cada uno cinco
ventanas de tamaño mediano y la amplia azotea
seis muros que sostenían las rejas en su frente.
A su izquierda estaba el antiguo Departamento
de Capellanes en donde se instaló el nuevo Anfiteatro, mejor que el que estuvo en San Isidro,
con dos pequeños altos. A su derecha estaba
una casa de aspecto colonial con su puerta -a
la vera del hospital con un pequeño alto- con
techo de tejas, dos ventanas a su frente y cinco
por el costado de la calle de Picota. Este hospital
se cerró en 1842, cuando pasaron los enfermos
a la casa que sirvió de Factoría del Tabaco (una
buena lámina con este hospital de la calle de
San Isidro, se encuentra en la pág. 288 del libro
Vida y Obras de Tomás Romay por el Dr. José
López Sánchez, La Habana, 1950).4
Tomando las referencias textuales de las ubicaciones relatadas por otros autores, la investigadora lleva a un mapa colonial de la época las
dos probables ubicaciones que tuvo el Hospital
Militar de “San Ambrosio” en los años 1744 y
1764.3-4
En este denominado “Real Hospital Militar de
San Ambrosio de La Habana”, en 1797, se inicia
la práctica de la disección anatómica en Cuba,
con su enseñanza fuera de la Real y Pontificia
Universidad de La Habana; la práctica y enseñanza a partir de 1823 de grandes intervenciones quirúrgicas; la enseñanza de la obstetricia,
en 1825 y de la clínica médica, en 1834. Todo
ello también a espaldas de la docencia oficial
que se impartía en la vieja universidad habanera, lastrada por el más recalcitrante escolas-

ticismo.2 Se presentan dos planos del hospital
diseñados por Latour.
Entre las personalidades destacadas del hospital de San Ambrosio resalta el Dr. Tomás
José Domingo Rafael del Rosario Romay Chacón (1764- 1849), catedrático neto de medicina
clínica, que se encontraba al frente de la Clínica
médica en 1831 y aún en 1835 era médico principal. Miembro Corresponsal de la Real Academia de Medicina de Madrid, Médico de la Real
Cámara, miembro de la Comisión de Vacuna de
París y de las Sociedades Médicas de Burdeos
y Nueva Orleáns.4 Es destacable el Dr. Nicolás
José Gutiérrez Hernández (1800- 1890), Doctor
en Medicina el 4 de febrero de 1827. Cirujano
mayor, disector y constructor de piezas anatómicas. Fue Rector de la Universidad, teniente
alcalde y regidor del Ayuntamiento, vocal de
la Junta de Sanidad, socio de Mérito de la Academia Quirúrgica Matritense, de la Real Sociedad Económica de La Habana y de Santiago
de Cuba, Presidente de la Junta Superior de
Instrucción Pública y miembro de la Academia
de Ciencias Médicas de Nueva Orléans, Médico
de Cámara de Su Majestad el Rey de España y
distinguido con La Gran Cruz de Carlos III y de
Isabel la Católica. Trabajó desde abril de 1822
como médico cirujano, en clase de meritorio, en
el Real Hospital Militar San Ambrosio.4-5
Comenzada la última de nuestras guerras independentistas contra España el 24 de febrero
de 1895, las malas condiciones en que se encontraba el Hospital Militar de San Ambrosio
de La Habana, principal unidad de atención
hospitalaria de la sanidad militar hispana en
la isla, determinaron que el gobierno colonial,
presionado además por el número elevado de
bajas de las tropas en campaña sobre todo por
enfermedades infecto contagiosas, construyera
en La Habana, en terreno propiedad del estado
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conocido por Alturas del príncipe, un nuevo hospital, no como el viejo de San Ambrosio de justa
celebridad en nuestra historia médica que poseía
un único y grande edificio, sino de múltiples
casetas o barracas, lo que facilitaba el aislamiento
de los pacientes por enfermedades. Esta construcción fue inaugurada el 23 de enero de 1896 con
el nombre de Hospital Militar “Alfonso XIII” y
fungió como director el general español Cesáreo
Fernández y Fernández – Losada, antiguo Inspector General del Cuerpo de Sanidad Militar en la
época del Hospital San Ambrosio.6Los pabellones
todos eran de madera y estaban unidos por medio de pasillos también de madera. El área que
ocupaban estaba comprendida entre la loma de
El Príncipe, la loma de La Pirotecnia (ya ocupada
por la Universidad de La Habana), la actual calle
25 desde J hasta E, para cerrar por la calle E en el
propio Castillo de El Príncipe.2Contaba con 81
barracas dedicadas a: 59 medicina general, 12 enfermedades infecciosas, 2 fiebre amarilla, 6 convalescientes, 4 oficiales. Laboraban 27 médicos y
179 practicantes.
La investigadora encontró que de acuerdo a la
referencia anterior, el área descrita del hospital
comprendía la ubicación de la Loma de la Pirotecnia; sin embargo, aparece en un artículo publicado en Boletín Clínico Mensual Tomo I, número
7 de julio de 1903, titulado “La Memoria del
Hospital “Número Uno” fechado abril de 1903 y
firmado por “El Director” un plano del hospital
dibujado por J.F. Jarévar en marzo del 1907 y descrita la ubicación del hospital como “…situado
en las afueras de la ciudad de la Habana, en las
inmediaciones del Castillo del Príncipe y próximo
á la Universidad (antigua Pirotecnia)…”7, apreciándose que sí pasa lo que son los límites actuales de la calle G, extendiéndose hasta donde se
encuentra ubicado hoy el Instituto de Oncología
y Radiobiología. La calle G era una zanja que se
atravesaba por un puente de madera para acceder

a la parte menos extensa del hospital donde se
encontraban los pabellones de tuberculosos y enajenados según mapa descrito7. La atención a los
tuberculosos entre 1930- 1943 pasó al Dispensario
Antituberculoso o Instituto de Vías Respiratorias
con salida por las calles 25 y J, y luego en 1943
pasa a la Sala “Bisbé”.
República neocolonial (1902-1959).
Esta etapa incluye la institución con dos nombres:
Hospital “Número Uno” y después, Hospital Nacional “General Calixto García” (1917 - 1943).
El ejército de ocupación norteamericano lo reinaugura en 1899 luego de una gran inversión se
nombra “Hospital Número Uno “ (carácter nacional).7 Los pabellones con que contaba eran los
siguientes 2 :
Servicios
1. Medicina Interna
2. Medicina Interna
3. Cirugía
4. Cirugía

5. Cirugía

6. Enf. Nerviosas

7. Enf. Mentales
8. Enf. Mentales
9. Enf. Tropicales
10. Partos

Nombres
Castro (Dr. Raimundo
de Castro Allo)
Cowley (Dr. Ángel J.
Cowley Alvirdes)
Gálvez (Dr. Federico
Gálvez Alfonso)
González del Valle (Dr.
Fernando González del
Valle Cañizo)
Horstmann (Dr. Jorge
Federico Horstmann y
Cántos)
Echeverría (Dr. Manuel González Echeverría)
Muñoz (Dr. Joaquín
Muñoz Díaz)
Giralt (Dr. Félix Giralt
Figarola)
Lebredo (Dr. Joaquín
García-Lebredo Lladó)
Valdés (Dr. José Atanasio Valdés Arango)
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11. Ginecología

12. Enf. Vías Urinarias
13. Enf. de Niños
14. Enf. de los Ojos

Gutiérrez (Dr. Nicolás
J. Gutiérrez Hernández)
Sáez (Dr. Casimiro
Sáez García)
Mestre (Dr. Antonio
Mestre Domínguez)
Montalvo (Dr. José R.
Montalvo Covarrubias)

15. Tuberculosis

Romay (Dr. Tomás
Romay Chacón)

16. Cancerosos

Zambrana (Dr. Ramón
Zambrana Valdés)

17. Presos

Zayas (Dr. Juan B. Zayas Alfonso)

18. Pensionistas

Albertini (Dr. Antonio
Díaz Albertini, padre)

19. Farmacia

Barnet (Dr. Joaquín
Barnet y Ruiz)

					
Entre las conquistas fundamentales del Hospital
“Número Uno”, se encontraron:
•1900.- Fundación de la tercera escuela de enfermeras del país.
•1901.- Se redactó el reglamento del Hospital•1903.- Se fundó el Boletín Clínico Mensual
(primera revista publicada en Cuba como órgano
oficial de un hospital).
•Se organizó la Academia de Estudios de Alumnos Internos.
•Se nombraron las salas con nombres de notables
médicos cubanos fallecidos.
•1905.- Se creó el Laboratorio Central.
•1906.- Inaugurada la sala para leprosos.

•1908.- Inaugurada la sala de Laringe, Oídos y
Fosas Nasales.
•1910.- Se crea el asilo de ancianos Petronila Gómez y la enseñanza a comadronas.2
En 1899 recibió el nombre de Hospital Militar
“Número Uno”, en 1900 pasa a cargo del Ayuntamiento y quedó denominado Hospital Municipal
“Número Uno” y luego, en 1905 retoma su carácter nacional denominándose “Hospital “Número
Uno”. Entre las personalidades relevantes vinculadas al Hospital “Número Uno”, se encuentran
el Dr. Raimundo de Castro y Allo (1841- 1902),10
de la Cátedra de Clínicas médicas; el Dr. Pedro
Albarrán Domínguez (1854-1911), que fundó el
primer servicio de Urología en Cuba, con el nombre de Sala “Sáez”8-9; Margarita Núñez Núñez,
se graduó de enfermera en 1903 nombrada en el
Hospital Número Uno y en 1909 como miembro
de la Junta Directiva de la Asociación Nacional
de Enfermeras de Cuba (ANEC).11También es
reconocida personalidad la del Dr. Matías Duque Perdomo (1869-1941), cuando en 1909, Cuba
elevó a categoría ministerial su organización de
salud pública, primer país del mundo en hacerlo,
se le nombró Secretario de Sanidad y Beneficencia, lo que lo convierte en el Primer Ministro de
Salud Pública del mundo. Doctor en Medicina en
Madrid, 1892 y destacado leprólogo. Fue Coronel del Ejército Libertador de Cuba (1895-1898)
y Jefe de Sanidad Militar de la 1º División del 4º
Cuerpo, además de Representante a la Cámara
(1914-1918), y miembro destacado de la Sociedad
de Estudios clínicos de La Habana.12 Pelegrina
Sardá y Sardá (1872- 1948), destacada enfermera
formada en la Escuela de Enfermeras del antiguo
hospital Número Uno; llegó a ser su superintendente. Bajo la presidencia de Pelegrina Sardá, en
agosto de 1923, se aprobó una enmienda a la ley
de jubilaciones de enfermeras.13
República neocolonial (1902-1959).
El 17 mayo 1920 se crea la unidad independiente
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Hospital de Maternidad e Infancia con la estatua del Dr. Núñez, situada hoy a un costado del Centro
Iberolatinoamericano de Evaluación y Tratamiento de la Tercera Edad (CITED).
En 1921se comienza la reconstrucción del hospital, sustituyendo sus antiguas construcciones de madera por sólidas construcciones de mampostería, de tal forma que en ese año su estructura contaba con 18
nuevos pabellones de mampostería, 10 pabellones de madera y 5 pabellones de madera para enfermos
de tuberculosis.2

Figura 1. Pabellón No. 2, antituberculoso. Vista interior de la
sala. Septiembre 10 de 1935.

Figura 2. Secretaría de Obras Públicas. Vista aérea del Hospital
Nacional “Calixto García”. 24 de abril de 1929. Concomitan pabellones de mampostería con salas de madera en los extremos
laterales del área del hospital.

Uno de los primeros pabellones de mampostería fue la casa del director, en el año 1926. Se sumaron la
construcción del pabellón “Santos Fernández”(Dr. Juan Santos Fernández Hernández), como clínica
y dispensario de oftalmología, asiento de la Cátedra de Enfermedades de los Ojos; Clínica altos – Gutiérrez. 1927, la moderna unidad clínico-quirúrgica a la que se le dio el nombre de Clínica “Francisco
María Fernández”, el dispensario antituberculoso pasaba progresivamente de estructura de madera a
bellas construcciones de mampostería en el año 1931. El Pabellón “Dr. Rafael Cowley Valdés-Machado” que contaba en su planta baja con el servicio de pediatría “Albertini” y en su planta alta con el de
cirugía, “Bacallao” (Dr. Miguel Bacallao y Amill), que años más tarde fue cedido a la Cátedra de Terapéutica con aplicación a la Clínica.2
En 1950 se contaba con una sólida estructura en la Unidad Quirúrgica, que modificada, se mantiene
en el presente; el área de Servicios externos contaba con más de 40 servicios con una bella y moderna
entrada. En general, contaba el hospital con 30 edificaciones y 1 200 camas, 10 salones de operaciones, 8
salas de Cirugía General, 18 salas de Medicina Interna y 31 de especialidades.1,2
Del 15 de diciembre 1931 al 12 de agosto 1933, por Decreto Presidencial de la dictadura del General
Gerardo Machado Moralesse anulan las actividades docentes universitarias.Entre1934 y 1937 suceden
numerosos hechos que vinculan a los estudiantes y trabajadores del hospital a las luchas contra las
dictaduras. Se produce una huelga general del hospital y el personal es casi totalmente cesanteado y
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repuesto en 1937.1,2 Se produce él término de la dictadura machadista, y en la batistiana el estudiantado y buena parte del profesorado de la Facultad de Medicina se van a destacar en los hechos que se
suceden vertiginosamente y que llevan a la presidencia provisional de la República al doctor Ramón
Grau San Martín, profesor de la Facultad de Medicina, quien desde 1923 explicaba en el hospital su
cátedra de Fisiología. Ocupa la Presidencia de la República en el llamado “Gobierno de los Cien
Días”.1,14
En 1934 se crea la Clínica del Estudiante donde fueron atendidos muchos enfermos y heridos vinculados a las luchas contra el gobierno, entre ellos el estudiante de arquitectura y trabajador del servicio de transfusiones del hospital, Rubén Rubio Batista (1931- 1953), primer mártir estudiantil de la
lucha contra la tiranía de Fulgencio Batista, que fue atendido por heridas en ese pabellón y falleció
en el mismo. Hoy, servicios de Quemados, lleva su nombre.1,2,15
Fue construido en 1949 el Pabellón “Borges”, por el Colegio Médico Nacional, en honor al Dr José
Elías Borges Carreras, caído en la primera huelga médica y autopsiado en este lugar que fue destinado a la atención de los médicos. Actualmente se encuentra allí el (CITED).6
Trabajadores del hospital vinculados a la lucha clandestina fueron asesinados por la dictadura de
Fulgencio Batista, como es el caso del Dr. Antonio Pulido Humarán (1908- 1957), antiguo director del
hospital y José Manuel Hernández León, conocido por “Pepe Chepe“, estudiante de Medicina de la
Sala de Neurocirugía y ayudante del Dr. Carlos Ramírez Corría hasta sus últimos días, relacionado
desde muy joven al Movimiento 26 de Julio, asesinado el 13 de marzo de 1957.2
También fueron asesinados el mismo día, un 4 de marzo de 1958, los empleados del servicio de
Enfermedades Tuberculosas del Hospital, Rogelio Paredes Careaga, hallado en la Vía Blanca con
13 perforaciones de proyectiles y Raúl Plasencia Díaz, hallado en similares condiciones que Rogelio
Paredes en otro sitio distante de la capital.
De igual forma numerosos compañeros médicos, se incorporaron al Ejército rebelde., entre ellos y de
la Sala “Gálvez”, los doctores Oscar Fernández Mell, Julio Martínez Páez15 y José Ramón Balaguer
Cabrera. De la salas “Mestre y “Enrique López”, el Dr José Ramón Machado Ventura; el Dr Adolfo
Rodríguez de la Vega, de la sala “Weiss”; el Dr Bernabé Ordaz Ducungé, de la “Clínica del Estudiante”. Estudiantes como Gilberto Cervantes Núñez, José M. Millar Barruecos y Omar Fernández Cañizares se incorporaron igualmente al Ejército Rebelde.2

Figura 3. Médicos del hospital que integraron el Ejército Rebelde. Sentados de izquierda a derecha: Oscar Fernández
Mell (cuarto), José Ramón Machado (sexto). De pie, de izquierda a derecha: José Ramón Balaguer (quinto), Adolfo
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Fernández de la Vega (octavo), Rómulo Soler Vaillant
(15to), Gilberto González Pérez (16to). Revista Bohemia,
1962.

Entre las conquistas del Hospital “General Calixto
García” se encuentra que por Decreto Presidencial
el hospital pasa a la Universidad de la Habana
por conducto de la Facultad de Medicina y de
la Junta de Gobierno académica (7 profesores).
Los acuerdos de la Junta eran aprobados por el
Decano de la Facultad. De 1920- 1950 el aporte
científico del hospital es el mayor en el período
pre revolucionario en Cuba. En 1949 sale a la luz
por vez primera la Revista Archivos del Hospital
Universitario General Calixto García (13 vols)2
que aún existe, en una tercera etapa de su historia.
En sus pabellones se originaron o consolidaron
verdaderas Escuelas Cubanas en especialidades
como cirugía general, medicina interna, dermatología, parasitología, obstetricia, medicina
legal, psiquiatría, hematología, neurocirugía y
otras.2,4,16
En 1937 se crea el Instituto de Medicina Tropical,
primera institución de investigaciones científicas
en el pabellón “Domingo Cubas”, por el profesor
Pedro Kourí Esmeja.1,2Tuvo como fieles colaboradores a los Doctores Basnuevo y Sotolongo que
conformaron un excelente equipo de docencia e
investigación científica.
Post revolucionaria (1959- actualidad).
A continuación se nombran algunas personalidades del Hospital Nacional “General Calixto García” y del Hospital Universitario “General Calixto
García”, algunas coinciden en su vinculación a
la institución desde la etapa neocolonial, por lo
que la autora los incluye en esta etapa, sin dejar
de reconocer que quedan aún algunas que no han
quedado contenidas por la extensión del artículo.
-Dr. Raimundo de Castro y Allo (1841- 1902). Cátedra de Clínicas Médicas.10
-Dr .Clemente Inclán y Costa. (1879-1965).Pedia-

tra formado en el servicio de Enfermedades de la
Infancia del Hospital “Número Uno”. Entre 19371942 en la Cátedra de Patología Experimental del
pabellón “Gordon”. Fue Rector de la Universidad
de la Habana, en su segunda etapa (1944-1962),
por 6 elecciones consecutivas. El Comandante en
jefe Fidel Castro Ruz, junto al entonces Ministro
de Educación, Dr. Armando Hart Dávalos acudieron a los funerales del Dr. Inclán, el 22 de enero de
1965.17
-Dr. Pedro Kourí Esmeja (1900-2000).Fundó en
1937 junto a sus colaboradores, el Instituto de Medicina Tropical, en el pabellón “Domingo Cubas”.
Fundó la Revista “Kuba”.18,19
-Dr. Carlos Manuel Ramírez- Corría (1903- 1977).
Se formó en Francia. En 1934 inicia la especialidad de neurocirugía en el hospital. Es reconocido
como el Padre de la neurocirugía en Cuba. Hasta
su muerte se dedicó a la asistencia, docencia e
investigación.20
-Dr Francisco Lancís Sánchez (1906- 1993).Cátedra
de Medicina Legal.2
-Dr. Joaquín Presno Albarrán. (1916- 1978). Graduado de Doctor en Medicina en el hospital en el
año 1940. Entre 1952- 1960 fue Jefe de Cirugía, Sala
Mestre. Titular. Amplia trayectoria revolucionaria
desde su etapa estudiantil. En1960 ingresó en las
Milicias Médicas Revolucionarias y fue ascendido
a Capitán y Primer Cirujano de los servicios médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.21
-Dr. Raimundo Llanio Navarro (1920- 2013). Graduado en el hospital desde 1946; permaneció en
él hasta su muerte como clínico. Simultaneó sus
actividades de médico, profesor, directivo y revolucionario. Legó una importante y extensa obra
científica.22
-Dr. Fidel Ilizástegui y Dupuy (1924 - 2005).Personalidad de la Educación Médica y Clínicas cubanas. Primer Presidente de la SOCECS. Se distinguió en el campo de la educación médica por sus
contribuciones teóricas, el diseño de los planes y
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programas de estudios de las carreras de ciencias
médicas.23
-Dr. C. Antonio San Martín Marichal, (1922 1996).Graduado en 1948 en el Hospital Universitario “General Calixto García”. Especialista de
II Grado en Medicina Interna. Profesor Titular
desde 1962. Permaneció en la Cátedra de Patología Clínica e Higiene Terapéutica de las Enfermedades Tuberculosas del hospital hasta que
falleció.24
- Dr. Cs. Alejandro García Gutiérrez. (1925-2008).
Egresado en 1949 en el hospital. Colaborador activo del Movimiento 26 de julio en Banes, antigua
provincia de Oriente. En 1959 se reincorpora al
hospital .como cirujano Fungió como Decano de
la Facultad de Ciencias Médicas “General Calixto
García Iñiguez” desde 1984 hasta 1989.Especialista de Segundo Grado en Cirugía. Obtuvo el grado
científico de Dr. Cs. Médicas en 1981. Fundador
de la Comisión Nacional de Ética Médica en 1986.
Secretario del primer Consejo Científico del MINSAP. Jefe de Cirugía del Hospital Universitario
“ General Calixto García” durante la agresión de
Playa Girón. Obtuvo numerosas distinciones y
condecoraciones académicas, órdenes y medallas
del Consejo de Estado y del MININT.25,26
- Dr. C. José Emilio Fernández Mirabal (19261994). Graduado de Dr. en Medicina en 1952, en
el Hospital Universitario “General Calixto García”. Trabajador de la Sala Clínica Altos. En 1984
defendió la primera tesis doctoral en Cuba, en
el anfiteatro del Hospital. Se caracterizó por su
integralidad.27
- Dr. C. Eugenio Selman-Housein Abdo (1930 2015).Especialista II Grado en Cirugía. Profesor
de Mérito. En 1966 fue Director de la Escuela de
Medicina. Presidente de la Asociación Médica del
Caribe (AMECA) y Editor ejecutivo de su Revista. Fundador del Servicio de Cirugía Torácica del
hospital. Fundador del Centro de Computación

de Ciencias Médicas (CECAM), y del Centro
experimental de cirugía del ICBP “Victoria de Girón”. Presidente del Club de los 120 años. En vida
recibió numerosas distinciones y reconocimientos
nacionales e internacionales.28
-Licenciadas Josefa Lourdes (1933), y María Casanta Fenton Tait (1937). Ambas profesoras Consultantes. Larga y rica trayectoria asistencial, docente e investigativa. Formadoras de cientos de
graduados en Enfermería Básica y Licenciatura.
Ambas han cumplido misiones internacionalistas
en África. Vanguardias del Sindicato de Trabajadores de la Salud. Numerosas condecoraciones y
reconocimientos.29
-Dr. Octavio de la Concepción y de la Pedraja,
(Tavito), (1935- 1967).Nació y se formó como médico y cirujano en el Hospital Universitario “General Calixto García”. Participó en los dos primeros trasplantes renales realizados en el hospital.
En el Segundo frente Oriental Frank País integró
el Departamento de Sanidad Militar Rebelde.
Integró el grupo que acompañó al Che como médico y soldado al Congo y Bolivia, donde cayó en
combate.30
-Dr. C. Jorge F Abraham Arab, (1947- 2012). Doctor en Ciencias Médicas e Investigador Titular.
Especialista de II Grado en Cirugía. A partir del
año 2010 ocupó la tarea de llevar la tercera etapa
de la Revista Archivos del Hospital Universitario
General Calixto García.31
-Dr. C. Sergio Antonio Rabell Hernández, (19332000).Se vinculó al Directorio Revolucionario 13
de Marzo y al Movimiento 26 de Julio desde el
golpe de Estado de Fulgencio Batista. Al triunfo
de la Revolución, se incorporó a las Milicias Universitarias y concluyó sus estudios de Medicina
en la Universidad de La Habana en 1960. A su regreso a la capital, se vinculó al Hospital Universitario “General Calixto García”, donde permaneció
hasta el final de sus días. Especialista de II Grado
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en Medicina, Profesor Titular, desarrolló toda su actividad profesional como especialista de Medicina
Interna e Intensiva. Fue miembro efectivo de varias Sociedades Internacionales, tales como Asmología,
Medicina Interna de Nicaragua, Federación Panamericana e Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica
y Terapia Intensiva. Fue Miembro Honorario de la Sociedad de Cuidados Intensivos de Trujillo, Perú.
Dirigió a todos los niveles el Partido Comunista de Cuba del Hospital Universitario “General Calixto
García”.32

Figura 4. Profesores Dr. Julio Rómulo Calvet (Medicina Interna) y
Dra. Olga Piera Rocillo (Anatomía Patológica).

Como resultado de las indagaciones en publicaciones referentes a la historia del hospital se encontró que
la historia de las publicaciones médicas del hospital data del año 1903 cuando en el mes de enero se
hace el lanzamiento de la primera revista publicada en Cuba como órgano oficial titulada Boletín Clínico
Mensual del Hospital “Número Uno”, primer nombre que tuvo el actual Hospital Universitario General Calixto García.2 En total se registran 7 títulos:
•Boletín Clínico Mensual del Hospital “Número Uno”.
•Revista de Medicina y Cirugía de La Habana.
•Archivos de Medicina Infantil.
•Archivos de Medicina Interna.
•Revista “Kuba”, de Medicina Tropical y Parasitología.
•Archivos del Hospital Universitario.
•Boletín Epidemiológico.

En 1976 se crea el Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana y quedan en el pabellón 27 de noviembre la Facultad de Medicina “Calixto García” y el Departamento de Licenciatura en Enfermería.1,2
Actualmente, el Hospital Universitario “General Calixto García Iñiguez” cuenta con 39 Departamentos
35:
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01
02

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

Medicina
Interna
Medicina
Intensiva y
Emergencia
Cardiología
Alergia
Hematología
Endocrinología
Dermatología
Reumatología
Neurología
Neurofisiología
Psiquiatría
Psicología
Neumología
Medicina
física y rehabilitación
Medicina Natural y tradicional
Oncología
Gastroenterología
Nutrición
Epidemiología

21
22

Laboratorio Clínico
Anatomía Patológica

23
24
25
26

Microbiología
Imagenología
Banco de Sangre
Cirugía General

27
28
29

Ortopedia
Urología
Otorrinolaringología
Foniatría

30
31
32
33
34

Neurocirugía
Cirugía Maxilofacial
Coloproctología
Anestesia y Reanimación

35

Cirugía Plástica y
Caumatología

36
37

Angiología
Nefrología

38
39

Oftalmología
Enfermería/Enfermería intensiva y
emergencia

20 Geriatría
		
Laboran actualmente 789 médicos, 142 Licenciados, 222 técnicos, 682 enfermeros y asistentes y
308 trabajadores con otras funciones.
Se ofrecen aproximadamente 58 ofertas de
superación profesional en diferentes modalida-

des, cuenta con el desarrollo de dos proyectos
asociados a programas nacionales, 37 proyectos
institucionales por especialidades y 8 ensayos
clínicos. Se realizan alrededor de 15 Fórum
de base y numerosos eventos internacionales,
además dela ya tradicional Convención Calixto,
de carácter Nacional, con invitados internacionales.
Cuenta con la entrada de Urgencias y la principal por Ave. Universidad, una entrada por Calle G y 27 y otra, por J y Universidad. También
cuenta con el acceso por la escalera que fuera
de la escuela de enfermeras del Hospital y que
actualmente da al edificio de laboratorios.33
En estos momentos ha sucedido y sigue sucediendo el proceso de inversión para la rehabilitación y remodelación de sus instalaciones
y áreas verdes, lo que le ha hecho recobrar su
majestuosidad; ellos incluyen los servicios de
Laboratorio Clínico, Anatomía Patológica, Salas
de Cuidados Intensivos, Cardiología, Oftalmología, Imagenología, Quemados, Máxilofacial,
Seguridad Física y Protección, más la nueva
y bella instalación para Servicios Externos del
CITED y el legendario Anfiteatro del Hospital.
La labor internacionalista de sus trabajadores
ha llegado hasta Venezuela, Haití, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Guatemala, Guyana, Burkina
Fasso, Trinidad y Tobago, Butan, Bostwana,
Angola, Argelia, Timor L’este, Belice, Saint Kitt
y Nevis, Uganda y Sudáfrica.
En sus predios se encuentra desde 1976 la
Facultad de Ciencias Médicas “General Calixto
García”, en el pabellón 27 de noviembre, fundado en 1926 en los bajos de la Cátedra de Piel y
Sífilis de la escuela de Medicina de la Universidad de la Habana. También la Facultad recibió
en los dos últimos años un proceso inversionista que ha embellecido su edificación.
Por todo este recuento y el estado actual del
Hospital Universitario “General Calixto García
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Iñiguez”, muestra su historia, vigencia y salud en sus 120 años como verdadera escuela de profesionales y hombres de bien, partiendo de que se han cumplido los pensamientos martianos: “De amar las
glorias pasadas, se sacan fuerzas para adquirir las glorias nuevas.” O.C., t. 9: 88; “Cada día en la vida
de los hombres, es una página imborrable de la historia.”
Los 120 años del Hospital “Calixto García” son imborrables en la historia pues han quedado en ella la
vida y obra de muchos, pero muchos buenos hombres.
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