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Se me ha pedido que escriba sobre aquellas personas 
que han tenido la digna responsabilidad de guiar esta 
hermosa escuela que hoy en día es la Facultad de 
Ciencias Médicas “Raúl Dorticos Torrado”. En mi 
memoria se reúnen tantos recuerdos que temo no sea 
yo capaz de organizar. Voy a pensar y escribir, pero aún 
más, voy a sentir y escribir. A todos los que lean este 
artículo les lleguen las emociones y sentimientos que 
intento trasmitir. 
Queridos lectores, recordar es volver a vivir y haber 
vivido laboralmente en  esta Facultad  por más de 25 
años, ha sido para mi una experiencia excepcional. 

¿Cómo nace la Facultad y quien es su primera 
decana? 

Corría el año 1979. El 23 de marzo se inauguraba el 
Hospital Clínico Quirúrgico “Dr. Gustavo Aldereguía 
Lima”, centro que por su capacidad y desarrollo 
tecnológico era y es orgullo de nuestra provincia y país. 
En una calurosa tarde del mes de agosto, el Dr. Serafín 
* visita en su vivienda en Cienfuegos, al Dr. Pedro 
Hernández. ** Le comunica analizar las posibilidades de 
iniciar el 6to año de Medicina en Cienfuegos con 9 
estudiantes, que hasta ese momento estudiaban en el 
ISCMV (Instituto Superior de Ciencias Medicas de Villa 
Clara). Inmediatamente la Dirección Provincial de Salud 
informa a Humberto Miguel***  y  Reinel Regal, ****  
para su conocimiento y aprobación. 
No hay que esperar, no existen objeciones, al contrario, 
apoyo absoluto. Se iniciaba toda la preparación para el 
inicio de la Unidad Docente de Ciencias Médicas. Es así 
como el 1ro de septiembre de 1979, comienza el 1er 
curso escolar de medicina en Cienfuegos con 9 
estudiantes que cumplirían un programa de internado 
rotatorio que comprendía Medicina Interna, Obstetricia y 
Ginecología, Pediatría  y  Cirugía. 

Como local de organización docente, el Dr. 
Goicochea***** ,amablemente, cedió el salón de 
reuniones del Vice Director Administrativo del Hospital 
Provincial; los escenarios docentes fueron, además del 
Hospital Clínico Quirúrgico, el Hospital Pediátrico 
“Paquito González Cueto” y el  Ginecoobstétrico 
“Mártires de Girón”.  
Se enfrentaron las siguientes tareas inmediatas: 
• Categorización de los profesores en las cuatro 

especialidades. 
• Selección del profesor que asumiría la 

responsabilidad de conducir la docencia. 
La Dra. Elena de la Nuez, Especialista de I Grado de 
Radiología, Jefa del Dpto. de Radiología del Hospital 
Materno “Mártires de Girón”, fue la persona seleccionada 
para la responsabilidad de conducir la enseñanza Médica 
Superior  en nuestra provincia. Fue cedida por la 
dirección del Materno y se convierte en Directora de la 
Unidad Docente de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Al 
decursar del tiempo todos la consideramos nuestra 
primera decana. 
Elena, tuvo ante sí una ardua labor: crear las primeras 
estructuras docentes y administrativas de la naciente 
escuela.  
Persona de rostro y figura hermosos, de ojos como 
azabaches, con una inteligencia desbordante, una pujante 
exigencia, un trato afable, camaraderil, pero de 
convicciones firmes y resueltas. Ella fue sin duda nuestra 
primera directora. De convicciones revolucionarias 
demostradas, de  organización intachable pero por encima 
de todas las cosas, gran sensibilidad humana.  
Elena fue la iniciadora, ella tiene ese gran mérito.  

La primera idea y su gran significado. De mis 
propias vivencias 

Humberto Miguel Fernández en una oportunidad nos 
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narró como surgió la idea de la construcción de la 
Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos y su 
localización en el lugar que ocupa. 
El día en que nació esta idea se realizó un recorrido del  
Comandante en Jefe y él hacia las obras en construcción 
del Hospital. Al transitar por la actual calle 51 A, el 
Comandante, explicándole a Humberto el futuro de la 
Medicina en Cienfuegos, le dijo:... 
”…y en esta zona Humberto, aquí, al lado del Hospital, 
debe estar la futura escuela de Medicina en Cienfuegos.“ 
Esta idea que dio el Comandante comenzaría pronto a 
materializarse con los primeros movimientos de tierra y 
las iniciales cimentaciones. En septiembre de 1982 
entraría el Primer Destacamento del Contingente de 
Ciencias Médicas “ Carlos J. Finlay” a las primeras 
edificaciones realizadas.  

Sobre mi persona  

En el año 1976 al graduarme de Licenciado en Psicología 
fui ubicado como Instructor Graduado en la Universidad 
Central de Las Villas, y por indicación del entonces 
Rector José Eustaquio Remedios, previa coordinación 
con el Dr. José Arteaga Herrera, comencé a laborar en el 
ISCMVC, como Instructor.  
En los inicios del año de 1981 y laborando aún como 
profesor Instructor en el ISCMVC, me entrevisté con el 
rector Serafín Ruiz de Zarate y le comuniqué  mi interés, 
no momentáneo, sino futuro y sin que ocasionara 
trastornos laborales, de trasladarme a mi ciudad natal y 
trabajar en la ya naciente escuela de Medicina.  Su 
respuesta fue muy comprensiva y en ella me afirmó que 
lo tendría en cuenta. Ocupaba yo por entonces la 
responsabilidad de 2do Secretario de la UJC en el centro 
y nos encontrábamos sumidos en el proceso de 
profundización de la conciencia revolucionaria. Cuatro  
meses después, a fines del mes de abril, me comunicó 
su secretaria que el rector deseaba hablarme. Me 
informó que durante el mes de mayo me  trasladaría a la 
Unidad Docente de Medicina en Cienfuegos y mis 
funciones serian  “ayudar y trabajar junto a la Dra. Elena 
de la Nuez“. Fue así que en la última decena del mes de 
mayo me incorporé a trabajar en el local dispuesto en 
las áreas administrativas del Hospital Clínico Quirúrgico. 
En el Instituto había recibido las primeras lecciones 
laborales, y más de cuatro años de experiencia docente.  
Creo importante dejar claros algunos puntos históricos 
en el desarrollo  de nuestra escuela. 
Aunque en este artículo no es mi intención describir las 
características del Instituto de Villa Clara, sí debemos de 
dar a conocer que muchos de los que hemos asistido al 
nacimiento y desarrollo de nuestra Facultad, nos 
cultivamos inicialmente en él. La organización docente y 
la preparación del claustro en los primeros años 
recibieron siempre el asesoramiento, la atención y 
control del Instituto.  

Se desarrolla la Unidad Docente de Cienfuegos 

He dicho anteriormente que Elena fue la iniciadora y  
ella tuvo  ese gran mérito, refiriéndose a ella José 
Arteaga  me ha dicho  “...inteligente, entusiasta, capaz y 
reflexiva. Dulce y firme en sus ideas y convicciones....” 
Trabajar con Elena para mí fue muy gratificante, su 
estilo de trabajo se centraba en la persona. Elena era 
muy afectiva y aprehensiva. Sus tareas fueron enormes 
y la principal fue, el planteamiento inicial del problema 
en la integración docente – asistencial y sus primeras 
soluciones. Los primeros festivales culturales, los forum 
estudiantiles, datan de la época iniciadora de Elena. Ella 
formó un equipo de trabajo inicial  que hoy se conoce 
como los fundadores.  
Pocas veces en mis largos años de trabajo experimenté 
el trabajo en equipo con tanta fuerza como lo logrado 
por  Elena en esa etapa. Al incorporarme sentí el 
prestigio y  cariño que existía en este colectivo laboral 
hacia ella. 
Por la significación que tuvo en la organización docente 
y la influencia en la actividad de dirección de esta etapa 
debemos referirnos a una situación de salud en Cuba y 
Cienfuegos, que fue la epidemia de dengue. 
Debemos recordar que en el curso 79-80 se inicia el 6to 
año de Medicina, pero al siguiente curso o sea en el 80- 
81 se mantiene el 6to año y se incorpora el 3er año. 
Debido a que el hospital se encontraba en el periodo de 
la puesta en marcha, aún no se estaban utilizando todas 
las capacidades en salas y los estudiantes se alojaban en 
una sala del hospital que se utilizaba como residencia 
estudiantil, de manera temporal. 
El desarrollo de la epidemia requirió de una utilización al 
tope de las capacidades hospitalarias y se decidió en el 
periodo final del curso 1980-1981 el  traslado de toda la 
infraestructura de la Unidad Docente de Medicina para 
los locales que se utilizaban  como escuela de 
Enfermeras y que otrora había sido una Clínica de 
Medicina privada en la ciudad de Cienfuegos. Hoy en día 
esos locales están ocupados por nuestra emisora 
provincial  Radio Ciudad del Mar. 
Los estudiantes y profesores de la naciente Facultad se 
incorporaron a la noble labor de salvar vidas humanas 
en esta epidemia a la vez que se  acondicionaban los 
locales para poder planificar, orientar y dirigir todo el 
proceso docente educativo. Así se inicia el curso 1981- 
1982 en que se mantienen 6to y 3er año pero se 
incorporan el 4to y 5to año de medicina. Ya nuestra 
Unidad Docente contaba con todos los años que 
correspondían al ciclo clínico de la especialidad. 

Se funda la Facultad en Cienfuegos 

El excesivo trabajo puede estresar. Iniciar una nueva 
obra de esta gran magnitud puede ser excesivo, sobre 
todo al tener  una personalidad afectiva. Elena enfermó, 
y aunque posteriormente ocupó el cargo de vice decana 
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docente e incluso fue decana por un año en sustitución 
reglamentaria, temporalmente estuvo alejada de sus 
funciones y yo tuve el honor de continuar con ellas y 
recibir a finales del curso 1981-1982 al segundo decano 
o primero en nombramiento.   
 
José de Jesús Arteaga Herrera. 
Dr. en Medicina. 
Especialista de II Grado en  Medicina Interna. 
Post-grado en Terapia Intensiva en Madrid. España. 
1973. 
Decano de la Facultad de Medicina en la Universidad 
Central de Las Villas. 1974. 
Vice Rector Docente del ISCMVC 
 
Villaclareño, nacido en Placetas. Sus primeros estudios 
fueron en un colegio de la Orden Franciscana.  
Siendo niño, su padre le trajo de su natal Placetas un día 
a pasear por el malecón cienfueguero, después como 
estudiante de Medicina se le asignaron prácticas en la 
zona de Rodas. Como Vicerrector docente del ISCMVC 
asesoraba y atendía a la Unidad Docente de Medicina en 
Cienfuegos. Como decano de esta Facultad vería una 
hermosa obra realizada y que ahora desarrolla y 
disfruta. 
Pepe, como algunos le dicen, se destacó por su 
inteligencia y posibilidades de gran organizador e incluso 
como arquitecto y constructor. Favorecido con un 
temperamento que se centra en la gran movilidad  y la 
comprensión de las personas. Arteaga, quien expresa 
que piensa mucho más rápido que lo que es capaz de 
hablar y por ello a veces se torna ininteligible. Pedro 
Hernández fue su director de hospital siendo intensivista 
en Santa Clara y cuenta que tuvo la misión de traerlo de 
Decano siendo él,  entonces, Director Provincial de salud 
en Cienfuegos. 
A  Arteaga le debemos mucho de la belleza en la 
estructura de nuestro centro. El rediseño de la Cafetería; 
el teatro, aunque no culminado; los jardines y  sus 
plantas y árboles, que forman parte de nuestra cultura, 
durante su dirección surgieron y tomaron vida. En 
nuestro centro la belleza del entorno forma parte  de lo 
curricular y todo esto lo inició el decano  Arteaga.    
Arteaga comenzó su trabajo en medio del tránsito de la 
Unidad Docente a Facultad, su principal aporte fue la 
institucionalización de nuestro centro, la creación de 
todas las estructuras docentes y organizativas en la 
Áreas Básicas.  
Muchos de los trabajadores que hoy laboran en nuestro 
centro ingresaron en la época de Arteaga. 
Su principal tarea fue el desarrollo acelerado de  la 
docencia.  
En septiembre del curso 1982-1983, con la entrega del 
primer módulo constructivo ingresaron por vez primera 
los estudiantes de primero y segundo año. Con primer 

año se iniciaba el 1er Contingente del Destacamento de 
Ciencias Médicas “ Carlos J. Finlay”. 
En aquel entonces, todas las semanas se chequeaban 
los avances en la construcción y yo insistía en ellas al 
compañero Jacinto Comas*  que el 1ero de septiembre 
debían estar listas las aulas, pues debían recibir al grupo 
de estudiantes que se iniciaba. A fines de septiembre y 
luego de iniciado el curso con todo éxito, Jacinto me 
confesó un día que realmente él no creía que esa 
mañana, después de terminado el acto de inicio del 
curso, subirían a las aulas del 4to piso los estudiantes 
pertenecientes al 1er Contingente del Destacamento de 
Ciencias Médicas “ Carlos J. Finlay”. Los pisos recién 
terminados de pulir días antes por los constructores, aún 
tenían restos del aserrín que como residuo quedaba.  
En ese grupo tan valioso de estudiantes de 1er año 
estaban  Yamila de Armas Águila, Salvador Tamayo, 
Humberto Miguel Cabrera, María Antonia y Marta 
Casanova y otros muchos. Ellos han contribuido, y aún lo 
hacen, a la historia de la salud no sólo en Cienfuegos 
sino en Cuba y el mundo.  
La etapa de Arteaga como decano fue extensa, terminó 
en el curso 1994- 95, época de grandes dificultades 
económicas motivadas por la extinción del campo 
socialista y la Unión Soviética. 
Cuando Arteaga culmina, las semillas plantadas desde 
hacia años habían germinado y daban sus primeros 
frutos. Una adolescente que había ingresado en 1982 
estaba apta ya para continuar la obra, ella fue la  
próxima decana. 
 
Yamila de Armas Águila. 
Dra. en Medicina  
Especialista en Medicina General Integral. 
 
Yamila, natural de Lajas,  ingresó a la Facultad en el año 
que se iniciaron las Ciencia Básicas en nuestro centro. 
Desde los primeros años en su carrera como estudiante 
sobresalió por su inteligencia y su poder aglutinador  de 
las masas estudiantiles. Inconforme siempre con lo mal 
hecho e intransigente por los reclamos de la vanguardia 
estudiantil. 
Alumna verdaderamente  integral, se recuerda 
participando como atleta en los juegos deportivos 
Atabeyras, junto a compañeros de su grupo actuando en 
los festivales de aficionados o exponiendo trabajos de 
investigación en los forum estudiantiles. 
Yamila, de figura grácil, tez  ligeramente pálida pero de 
una fuerza interna inmensa, soñadora en sus proyectos, 
pero con una fuerza inquebrantable en sus ideas y su 
voluntad. Con un gran carisma, es una genuina líder. 
Es uno de los primeros y mejores frutos de nuestra 
Facultad. Cuando inicia su trabajo como decana llevaba 
un periodo de tiempo al frente del Dpto. de  MGI y 

*Jacinto Comas. Jefe de obras de la Facultad de Ciencias Médicas. 
1982. 
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anteriormente se había formado como Especialista en 
Medicina General Integral y trabajado en consultorios de 
Médico de la Familia.   
Abrió las puertas del decanato a las mejores iniciativas 
de los trabajadores para recuperar los daños causados 
por el Periodo Especial. Recuerdo a nuestra decana 
hablando de la proeza laboral de los trabajadores de 
transporte por haber recuperado y puesto en 
funcionamiento el parque automotriz.  
Puso gran énfasis en el desarrollo de la informática y la 
computación como forma fundamental del desarrollo 
científico técnico de los profesionales y estudiantes y 
soñó en aquellos tiempos con una red de informática 
provincial que hoy es una realidad. 
Puso en funcionamiento nuestra piscina que llevaba 
algún tiempo sin prestar sus servicios. 
Ella, como verdadera médico integral, le dio un gran 
valor a nuestro Consultorio Médico de la Familia y se 
encargó que fuera ocupado por un especialista muy 
competente. Impulsó considerablemente el proyecto 
“Universidad Saludable” y estimó convertir a nuestro 
centro en centro de referencia de salud en la provincia y 
país.  
Nuestra decana era muy joven y sabía asesorarse de 
aquellos profesores más experimentados. 
Junto a ella estaba la eficiente vicedecana docente que 
fue María Luisa Quintana Galendez .  
Yamila recibió por vez primera la llegada de siete 
estudiantes paraguayos a solicitud del nivel central, esta 
cifra aumentaría considerablemente en años posteriores 
pero no le correspondería a ella jerarquizar  esta labor.  
Su periodo como decana fue muy corto, sólo un curso 
académico. Ella debía cumplir con encargos más 
encumbrados, complejos y difíciles. 
Nuestra próxima decana fue: 
 
María Luisa Quintana Galendez. 
Dra. en Medicina. 
Especialista de  II Grado en Medicina Interna. 
 
Perla, como todos la conocen, nació en Cienfuegos y 
desde muy joven se vinculó a las actividades de los 
círculos infantiles. 
Llegó a la Facultad proveniente del hospital donde fue 
vicedirectora docente, en nuestra escuela ocupó las 
responsabilidades de vicedecana de investigaciones y 
postgrado y vicedecana docente.  
Correspondió a ella continuar la obra de los que le 
precedieron. Mujer alta, esbelta, elegante, de ojos que 
brillan por el fulgor de su mirada. De una inteligencia 
práctica poco común y una enorme capacidad para darle  
seguimiento a las tareas.  
Sobre ella, Peraza,* me ha dicho...”Perla, temprano en 
las mañanas, cumplía con actividades de trabajo fuera 
de la Facultad, después llegaba al Decanato y trabajaba 

incansablemente hasta tarde en la noche, seguía 
obstinadamente la calidad en el cumplimiento de las 
tareas de sus subordinados, pero era partícipe activa de 
las gestiones para la solución de ellas”. 
La vitalidad y la rapidez de Perla en el trabajo son 
inigualables, para ella los acuerdos no podían estar 
pendientes, tenían que cumplirse rápidamente. 
Si Yamila recibió los primeros estudiantes paraguayos, 
Perla los atendería durante toda la carrera, los 
incrementaría en importantes cifras e incluso los 
seleccionaría en su país de origen para  cursar sus 
estudios en nuestro centro, graduándolos 
posteriormente. 
En su mandato fue remodelada una importante cantidad 
de inmuebles en nuestra escuela. El edificio # 2 de 
becas se transformó en  Hotelito para estudiantes 
autofinanciados. Se construyó el comedor de 
autofinanciados, hoy comedor de profesores. Se 
remodeló el comedor de Protocolo y acondicionó el 
comedor general. Fue reparado nuestro anfiteatro de 
Anatomía y convertido en subsede de eventos de la 
academia de ciencias. Se acometieron las obras del 
edificio # 4 de becas. 
Perla, con su visión de futuro y su buen gusto hacia 
todas las cosas, sabía imprimirle la fuerza necesaria a las 
tareas enormes en que se enfrascaba. En esta etapa 
nuestra Facultad alcanza la condición de “Vanguardia 
Nacional” 
En nuestro centro  aumentaron a cifras no obtenidas 
antes los becarios extranjeros. 
Durante el periodo de Perla nuestra Facultad asume el 
nombre de “Raúl Dorticós Torrado” médico internista y 
revolucionario cienfueguero que viviera la etapa final de 
la época prerrevolucionaria en nuestra ciudad. 
Perla fue un artífice del esmero del detalle en la 
dirección, de la remodelación y modernización en 
nuestras instalaciones. Por supuesto eran tiempos 
diferentes en que había mayor autofinanciamiento. Su 
mandato culmina a finales del segundo semestre del 
2002. 
En el próximo curso asumió la responsabilidad nuestro 
actual decano.   
 
José Emilio Caballero González.  
Dr. en Medicina. 
MSc en Educación Médica Superior. 
Especialista de II Grado en Histología. 
Profesor Titular. 
 
José Emilio es un cienfueguero nacido y criado en la 
linda ciudad del mar. De niño gustó mucho jugar a la 
pelota y de adolescente el tenis. Amante de la práctica 
del deporte. 

*Rolando Peraza Aguiar. Vicedecano 1ro (psr). Jefe del depto de Beca-
rios extranjeros y Relaciones internacionales. FCMC. 
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Culminó sus estudios de Medicina en Villa Clara hasta 
donde se traslada desde La Habana en 1974. 
El actual decano se cultivó en sus inicios en el Instituto 
de Villa Clara y se traslada a Cienfuegos cuando se 
inician los años de Ciencias Básicas en nuestro centro.  
Nuestro decano se caracteriza por su temperamento 
flemático, es difícil verlo enojado,  cuando más se torna 
hermético y nunca se le ha visto “fuera de sus casillas”. 
Su estilo de dirección está centrado en la tarea, en el 
cumplimiento y control de esta. Piensa realmente que 
cada directivo debe asumir sus obligaciones, decisiones 
y posteriormente analizar sus resultados. Su principio es 
la no invasión de funciones y no suplantar el papel de 
sus directivos aunque se incumpla una tarea. 
Antes de ser decano fue también jefe del departamento 
docente metodológico y muchos años vice decano de 
áreas básicas. 
En noviembre de 2002 asume sus funciones y por 
resolución ocupa su cargo a partir de febrero de 2003. 
En sus inicios se esforzó mucho en las relaciones de 
trabajo entre la Facultad y el Sectorial provincial de 
salud.  
Sus principales tareas han estado relacionadas con: 
Mantener la imagen que existía de nuestra Facultad. 
Masificar la formación de profesionales de la salud. 
El inicio de la Universalización en Ciencias Médicas,  del 
proyecto Policlínico Universitario,  del nuevo programa 
de formación de médicos latinoamericanos,  de las 
escuelas  de Horquita. 

En su periodo han surgido  las carreras de tecnologías y 
Psicología. 
Además  dio apertura del comedor de profesores, se 
concluyó el edificio 4 de la residencia, que había iniciado 
Perla, inauguró nuevos laboratorios de informática. 
José Emilio representa hoy el desarrollo alcanzado por 
una generación de jóvenes y adultos que iniciaron y 
desarrollan  esta Facultad. Estos jóvenes de ayer y que 
hoy ya todos tienen más de 50 años sienten un gran 
amor por su obra realizada. 

La Facultad se agiganta y se convierte en 
Universidad 

La revolución que hoy vivimos en la salud y la educación 
médica es de tan gran magnitud que a veces nos aturde 
y nos imaginamos incapaces de poder comprenderla.  
Nuestra Facultad se ha multiplicado en toda la provincia, 
nuestro centro se ha ido convirtiendo en una gran 
Universidad. Nuevos decanos y rectores llegarán y 
proseguirán esta obra que ya hoy es una verdadera 
proeza en el mundo. 
Siento gran admiración por todos los estudiantes y 
trabajadores que durante estos veinticinco años han 
dado lo mejor de sí en sus estudios y su trabajo. 
Doy las gracias a todos los decanos que con su trabajo y 
lealtad a la Revolución han impulsado este hermoso 
proyecto que próximamente cumple un cuarto de siglo. 
Doy gracias a aquellos que me otorgaron la posibilidad   
para poder escribir y expresar mis vivencias  de todos 
estos años. 


