
   

Revista Cubana de Higiene y Epidemiología

ISSN: 0253-1751

pmasb@infomed.sld.cu

Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y

Microbiología

Cuba

Blando Mesa, Blanca; Villega Valverde, Carlos; Berjaga Pernia, Luz

DRA. AIDA JAIME GONZÁLEZ: EJEMPLO DE CONOCIMIENTOS Y MODESTIA

Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, vol. 39, núm. 3, enero, 2001, pp. 214-219

Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología

Ciudad de La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223214835008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2232
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223214835008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=223214835008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2232&numero=14835
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223214835008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2232
http://www.redalyc.org


214

SECCIÓN  DE  HISTORIA

Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad
de Ciencias Médicas "10 de Octubre". Cátedra "Dr. Carlos J. Finlay"

DRA.  AIDA  JAIME  GONZÁLEZ:  EJEMPLO  DE  CONOCIMIENTOS
Y  MODESTIA

Dra. Blanca Blando Mesa,1 Dr. Carlos Villega Valverde 2 y  Dra. Luz Berjaga Pernia3

Motivados, en la cátedra  “Dr. Carlos J. Finlay” de nuestra facultad, por la personali-
dad de una profesora que aunque anciana y jubilada (3 años antes) aún mantenía sus nexos
docentes y participaba de manera activa y destacada en los tribunales estatales de
categorización profesional, este colectivo de autores decidió visitarla e intercambiar opinio-
nes con el objetivo de destacar la actuación de esta profesora de la medicina contemporánea
cubana y que por su importancia, podía influir en la formación de valores éticos y morales en
los estudiantes de Ciencias Médicas.

Con este objetivo, nos dedicamos a estudiar sobre la vida de la Dra. Aida Jaime González,
centrando el trabajo en sus vivencias familiares, durante su etapa de estudiante, su labor
profesional, así como su relación con personalidades de la historia y la medicina cubana.
Este artículo se realizó mediante entrevistas personales a la doctora y a familiares allega-
dos a ella, revisión de documentos personales, como por ejemplo, su expediente laboral y
docente, minutas de su puño y letra, además de apoyarnos en el video que le realizó el
Instituto de Medicina Tropical "Dr. Pedro Kourí"  (IPK) meses antes de fallecer.

Luego de realizar las primeras entrevistas reafirmamos la motivación inicial, primero
por lo interesante de su vida y segundo,  por la necesidad que tenemos profesores y alumnos
de rescatar y reafirmar valores éticos, dentro de nuestra profesión.

En la tarde del 8 de febrero de 1999 nos recibió una persona octogenaria, afable,
accesible, sencilla, modesta y muy organizada, que ya tenía los datos autobiográficos prepa-
rados para la entrevista que nosotros habíamos propuesto. En ese momento no sabía que el
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1 Doctora en Medicina. Profesora Asistente del ISCM-Habana, Especialista de I Grado en Laboratorio Clínico.
2 Doctor en Medicina.
3 Profesora de Historia de la Medicina.
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Instituto “Dr. Pedro Kourí”  le estaba haciendo un video sobre la  microbiología y parasitología
de la tuberculosis pulmonar en Cuba y se mostró contenta cuando le expusimos que los
entrevistadores éramos estudiantes y profesores de la facultad 10 de Octubre donde ella
laboró. Así, de una forma sencilla, simpática y a veces de la mano de ella, fuimos recorrien-
do los aspectos históricos de su vida que coincidían con 84 años de la vida de nuestro país.

Quedamos maravillados por su lucidez, conocimientos científicos y valores ético-mora-
les, y a pesar de la diferencia de años,  estableció una relación de colaboración y simpatía
hacia nosotros, muy  amena, a tal extremo que los dos alumnos que trabajamos con los otros
profesores, exclamamos al finalizar el primer día de la entrevista, "Qué lástima que usted

no haya sido nuestra profesora".
Su nombre completo era Aida Julia Valentina Jaime González, nació el día 14 de febre-

ro de 1914 en la calle de Ánimas, en Centro Habana.
Su procedencia social venía de una familia negra y humilde.  Su padre fue obrero,

mecánico y chofer de la ferretería de la calle Galiano y Ánimas, donde este adquirió la
forma de hablar de los españoles, por supuesto también las "malas palabras" que ella no
podía soportar, cuando este se ponía bravo. Su madre fue modista y artesana. Ambos tuvie-
ron 8 hijos, Aida  era la primogénita. Su círculo familiar ejerció gran influencia en su niñez
donde tuvo un papel fundamental su abuelo paterno, aun después de muerto, y su abuela
materna Carmen, procedente de Islas Canarias, una gran parte de su infancia transcurrió en
casa de sus padres y la otra, en casa de su abuela,  que vivía al lado y que ellas le

decían "la otra casa".
Su prima, que era muy inteligente, había sido seleccionada por la gran pedagoga Amada

Roque, de la escuela No. 2, República Argentina, que radicaba en Águila y San Lázaro, para
que fuera maestra, esta fue una de las primeras maestras que hubo después del triunfo de la
República, cargo que tuvo que dejar a petición de su tío.

Posteriormente,  funda una escuela en la casa que se encuentra en la calle de Ángeles y
Águila junto al señor Ruiz Sánchez, a la cual asiste la niña humilde Aida y en la cual le
enseñaron la cartilla Cristo ABC. Esto tiene como consecuencia que cuando comienza
estudios primarios en la escuela No. 12, República Argentina, ingresa directo en segundo
grado, posteriormente, cuando cumple 10 años, ya estaba en sexto grado y resulta  el Primer
Expediente de su aula, pero por no tener más edad, tuvo que repetir dos años más el sexto
grado.

Ingresa en la enseñanza secundaria en el año 1927, donde estudia dos cursos y medio,
obtiene premios y consolida  sus conocimientos. Además se prepara junto a cuatro alumnos
de la escuela para realizar un examen de ingreso muy riguroso al bachillerato en el Instituto
de La Habana José Martí.

En junio de 1929 es llamada a examinarse por el Instituto, pero no estaba segura si
hacerlo porque su objetivo era presentarse a la Escuela Normal, le gustaba la docencia y
necesitaba  ganar dinero pronto para ayudar a sus padres, ya que estaban corriendo los años
terribles del "machadato". No obstante esto, su padre con gran ilusión, le dice, "que estu-

diara el bachillerato y que se presentara a los exámenes". De los cinco alumnos que se
presentaron a los exámenes, solo aprueban a cuatro, entre los cuales estaba Aida.

Comenzó sus estudios de bachiller en el Instituto de La Habana José Martí en el curso
1929-1930. Durante su primer año obtiene Sobresaliente en todas las asignaturas, cuando
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comienza el segundo año, sus padres no la pueden ayudar a pagar su matrícula, por lo que se
coloca como sirvienta para pagarse ella sus propios estudios.

En estos días matan a Rafael Trejo y cierran todos los tipos de enseñanza del país. En
esta época parte de sus compañeros abandonan los estudios por no poder pagarlos, pero
finalmente, ella consigue una matrícula gratis. A la caída de Machado se implantan cursi-
llos por la cantidad de años sin formación del alumnado, en el cual ella  matricula.

En este período realizó tareas clandestinas como maestra sustituyendo a una profesora
que daba clases de biología, trabaja y estudia, de esta manera se gradúa como bachiller en
el año 1934 en un grupo en el cual todos eran muy pobres y se preguntaban: "ahora qué

hacemos".
La segunda mitad de la década de los 30 era muy convulsa, se destacaba ya la corrup-

ción administrativa de los gobiernos de turno y por lo tanto, los rejuegos políticos, se
paralizaron los estudios en la época de Batista, hasta el año 1937. En este año sale un
programa por la Universidad de La Habana con matrícula gratis, con la condición que había
que cumplir hasta el último detalle desde distintos puntos de vista: primero, si usted era
pobre; segundo, si tenía un expediente de bachiller no inferior a 4 puntos y tercero, la
obligación de mantener sobresaliente en todas las asignaturas de la carrera.

Así inició sus estudios universitarios en la Universidad de La Habana, donde matricula
dos carreras, Pedagogía y Medicina, pero le quitan una por ser matrícula gratis, comienza
de esta forma la carrera de Medicina.

En este momento de su vida, conoció y se relacionó con Mario Muñoz Monroy pues él
fue su compañero de estudios, refiere que admiraba en él su sinceridad y dedicación. La
carrera de Medicina que duraba cinco años, se cursó en cuatro por  la Segunda Guerra
Mundial, por lo que culmina sus estudios universitarios en el año 1941. La graduación
recibió el nombre de "Fraternidad del Centauro".

De estos años de estudio universitario quedaron amigas para siempre la compañera
Ester Santa Cruz Pérez, ya fallecida y Elena Bolaños.

Su vida profesional estuvo vinculada a personalidades de la historia médica y política
cubanas, que tuvieron una trayectoria científica y revolucionaria y que influyeron en su
actuar personal y profesional.

Desde el segundo año de la carrera de Medicina asistía a las consultas que ofrecía el
Profesor Dr. Alejandro Casuso en el hospital antiguo de Emergencias, donde sus compañeros
de grupo fueron los doctores Abelardo Buch, Newton Briones y Zayas Coca. Esto trajo como
resultado que al culminar su carrera en 1941 pasara a ser Instructora de la asignatura
Medicina Preventiva, de la cual era jefe el profesor Casuso.

Posteriormente, monta un laboratorio en el aula de clases, con el cual colabora en el
chequeo de un brote de fiebre tifoidea que se produjo en el personal de enfermería del
hospital  “Gral. Calixto García” en los años 1941-1942.

Su disposición a colaborar en los momentos difíciles, la pone en función de las víctimas
del Vapor de la Coubre, en el Hospital "Joaquín Albarrán", en el año 1960.

En el año 1961, al ocurrir la agresión mercenaria a Playa Girón, sustituyó a médicos
que salieron al frente de esta misión desde el Hospital "Calixto García".

En el año 1962 conversando con el Profesor Dr. Pedro Kourí Esmeja, éste le ofrece la
cátedra de Parasitología, donde la pone a prueba durante varios meses, comenzando Aida
como Profesora Auxiliar de Parasitología sin categoría docente hasta su nombramiento meses
después; luego, por necesidades de la docencia, pasa al Hospital Militar "Dr. Carlos J. Finlay".
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En los años 1969 a 1970 preparó un curso de Microbiología y Patología que impartió al
personal que salía a cumplir Misión Internacionalista.

Al abrirse la docencia en el Hospital "Salvador Allende" (antigua Covadonga del Cen-
tro Asturiano) y "10 de Octubre", pasa a trabajar en estos como Jefa de la Cátedra de
Microbiología y Parasitología en el año 1971.

Además fue la Profesora Principal de la asignatura Parasitología en la Facultad de
Ciencias Médicas "10 de Octubre" hasta el curso 1979-1980, en que adquiere la responsabi-
lidad de Jefa del Departamento de Microbiología y Parasitología de todas las facultades de
Medicina del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana.

En marzo del año 1988 formó parte de la Comisión que trabajó en la confección del
programa de la asignatura de Microbiología.

VIAJES REALIZADOS POR LA DRA. AIDA JAIME AL EXTERIOR, ANTES Y DESPUÉS
DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN

1955 - Viajó a los Estados Unidos de Norte América, con los objetivos de superación y de
excursión.

1956 - Viajó a Boston y New York, al Congreso de Hematología, con el Dr. Dameschek,
también participó en el Congreso de Transfusión Sanguínea, en el Simposio de Sicklemia y
Talasemia que se realizó allí. Además se pagó con su dinero un curso de Química Sanguínea,
por ser delegada no oficial del gobierno de Batista.

1957 - Viajó a México con el objeto de superación y excursión, donde visitó todos los
hospitales del Distrito Federal de México. Este mismo año volvió a visitar México,
específicamente el Hospital de Pediatría y Nutrición, donde observó que tenía un pequeño
laboratorio de investigación que se nutría de muestras de hematología de rutina. En este
mismo año viajó a Chicago donde visitó el Hospital Coss Country, con lo que amplía su
panorama científico.

1958 - Viajó a los Estados Unidos de Norte América con el objetivo de superación, para
visitar un hospital muy famoso y Staten Island (Hospital antituberculoso) de forma no oficial,
con su dinero, aprovechando tiempo de sus vacaciones, donde trató de contactar con compa-
ñeros que emigraron de Cuba buscando trabajo, para que le facilitarán la visita a los hospi-
tales a los que acudió.

1962 - Viajó a Europa a visitar seis capitales de países socialistas, con el objetivo de
esparcimiento y superación. Una anécdota del viaje es que a su regreso, al avión le hicieron
un corredor aéreo para que aterrizara, cuando llega a su casa con las maletas le avisan que
está acuartelada como miembro de la Defensa Civil del Hospital “Gral. Calixto García”.
Lo dejó todo y salió  inmediatamente para el hospital, todo esto ocurrió cuando la llamada
Crisis de Octubre.

1967 - Viajó a Guantánamo-Baracoa, a visitar todos los hospitales de la región, con el
objetivo de una inspección, allí se destacaban como clínico el Profesor Menes y como
cirujano el Profesor Menchaca. Además, hizo un trabajo de tuberculosis y parasitismo allí,
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conjuntamente con la redacción de un informe que fue elevado al nivel superior del MINSAP
por el Profesor Federico Sotolongo.

1976 - Viajó a la antigua URSS, RDA y CSSR para su superación. Además también visitó la
Universidad de Humboldt.

1978 - Viajó a siete capitales socialistas con el objetivo de esparcimiento y superación. Este
mismo año recorrió Bayamo y Manzanillo, donde se hallaba el Dr. Gregorio Delgado, que
era el jefe de la Región.

1981 - Viajó por 23 días a la RDA donde estableció contacto con los parasitólogos de la
Universidad de Humboldt.

1982 - Viajó a Toronto, Canadá, como delegado oficial al V Congreso de la ICOPA.

1984 - Viajó a México, donde visitó la Universidad Autónoma por convenios interuniversidades
por 29 días.

Fue una mujer integrada política y socialmente, perteneció a:

- La Confederación de Trabajadores de Cuba.
- La  Federación de Mujeres Cubanas.
-  Los Comités de Defensa de la Revolución.
- La Defensa Civil.

Además, fue miembro de la Sociedad de Solidaridad de Viet Nam, Cambodia y Laos,
fue compañera de la escultora Rita Longa. También fue fundadora de la Sociedad Latinoa-
mericana de Hematología.

TÍTULOS RECIBIDOS DURANTE SU LARGA VIDA PROFESIONAL

1. Profesor de Teoría y Solfeo de música, graduada del Conservatorio Municipal, hoy Teatro
Amadeo Roldán, en el año 1929.

2. Doctor en Medicina, el 31 de diciembre de 1941.
3. Iniciación Tisiológica, el 20 de diciembre de 1946.
4. Certificado de Especialista en Microbiología y Parasitología por Convalidación, dándole

el Segundo Grado, asentado en el libro I, folio No. 318 en el año 1967.
5. Título de Especialista de II Grado en Laboratorio Clínico, asentado en folio No. 11, No.

318 el 30 de noviembre de 1973.
6. Miembro Titular de la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología, asentado en libro I,

folio No. 9 el 31 de enero de 1974.
7. Miembro Titular de la Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología, asentado en el

libro I, folio No. 76, el 25 de julio de 1974.
8. Graduada de la Escuela de Inglés ”Mártires de Kent” en el curso 1978-1979.
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9. Profesora Consultante de Microbiología y Parasitología.

ÓRDENES Y DISTINCIONES RECIBIDAS POR LA DRA. AIDA JAIME

- Al trabajo de Avanzada y Vanguardia en el año 1963.
- Orden al Mérito Manuel Fajardo por el Sector de la Salud en diciembre de 1972, además

los años 1974 y 1978.
- Diploma de la Preparación Militar Especial en los años 1975 y 1976.
- Ratificada de su categoría de Profesor Auxiliar de Microbiología y Parasitología, asenta-

do en el folio 177, No. 3130, el 9 de mayo de 1976.
- Diploma al Mérito como Juez Laboral durante 10 años.
- Diploma por el Reconocimiento a su labor como Educador por la FEU y la UJC.
- Medalla Fajardo Rivero por la CTC y el MINSAP por  el acuerdo No. 122 del 1ro. de

diciembre de 1982.
- Medalla de Distinción por la Educación Cubana, otorgada por el MES, acorde con la

Resolución No. 38 de 16 de febrero de 1983.
- Presidente del Tribunal de calificación de tutorías de tesis.
- Miembro de los Tribunales de Categorización Docente.

ALGUNOS DE SUS COMPAÑEROS DE ESTUDIO FUERON LOS SIGUIENTES:

1. Profesor de Fisiología: Pedro M. Baeza Vega, 2. Radiólogo: R. Rivero Pérez, 3. Derma-
tólogo: Adolfo García Miranda, 4. Profesor de Cirugía: Mariano Sánchez Vicente,
5. Profesor de Medicina Interna:  Francisco Arazoza, 6. Obstetra: Ángel Portuondo Baldor,
7. Profesor de Medicina Interna y Tuberculosis: Lino Aboy Allen, 8. Profesor de Medici-
na Interna: Francisco Bisbé Alberni, 9. Profesor de Psiquiatría: Armando de Córdova,
10. Neurólogo y Pediatra: Joaquín Pascual Gispert, 11. Pediatra: Rubén Rodríguez Gavalda,
12. Médico General y Asaltante al Cuartel Moncada: Mario Muñoz Monroy, 13. Profesor
de Medicina Interna y Decano de la Escuela de Medicina 1963-1965: Raúl Dorticós
y 14. Profesor de Cirugía: Pablo García Tuñón.

La inolvidable Dra. Aida Jaime González tenía muchos gustos de los cuales sus preferi-
dos eran: la música de concierto,  la ópera y el ballet -se quejaba y se lamentaba  cuando no
tenía entradas para ver a Alicia Alonso-, el cine, el baloncesto dentro de los deportes, viajar
para conocer otros pueblos, realizar excursiones y leer,  en estos momentos estaba releyendo
la picaresca española. Lamentablemente para nosotros y para los que la conocieron, falleció
el 12 de abril de 1999, dejó a su paso un río de amor, conocimientos y valores éticos y
morales que ningún profesional debe pasar por alto.
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