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En la casa marcada con el número 160 de la 
calle Milanés, nace, hijo de primos  hermanos, 
el 1 de noviembre de 1925.Una personalidad 
matancera que trascendería el campo de su 
profesión, para irradiar en la comunidad 
humanismo, grandeza, humildad y amor. 
Estas cualidades las mantuvo hasta días 
antes de su muerte visitando niños enfermos 
que consideraba no podían salir de sus 
habitaciones.

1     

¿Fue científico, médico, enfermero, 
farmaceuta, maestro, funcionario? No, fue 
un hombre que mantuvo una línea de 
principios, que vivió la época que le 
tocó vivir y respondió en cada 
momento a las necesidades precisas 
con generosidad, altruismo, 
desinterés y respeto. 1
Investigando la genealogía  y heráldica de las 
familias matanceras nos encontramos que la 
ascendencia de nuestro biografiado es 
castellana, del partido Judicial de Miranda del 
Ebro, Provincia de Burgos. 
Sus armas “ en campo de plata, cinco picos de 
sables, puestos en sotuer. Otros traen: en 
campo de sinople, ocho castillos de oro y esta 
es la que se destaca en la Villa Pancorbo del 
Partido Judicial mencionado. 
Nuestra personalidad, en breve resumen 
biográfico es ARMANDO AMABLE 
PANCORBO PANCORBO. 
Sus primeros estudios los cursa en una 
escuela pública cercana a su domicilio. 
Posteriormente, a pesar de ser familia 
católica, mediante una beca concedida por 
amistades cursa del 4to al 8vo. Grados en el 
prestigioso colegio “Irene Toland” de nuestra 
cuidad. Ingresa en el Instituto de Segunda 
Enseñanza, con 13 años, en el curso 1939-
1940 (fig.1). Desde los primeros momentos se 
destaca por su ahínco y perseverancia, 
ejemplo de ello es la MENCION HONORIFICA 
que se le otorga por su presentación a 
examen de opción de Historia de América 
titulado “ Los conflictos bélicos entre las 
naciones independientes de la América del 

Sur”; el tribunal que otorgo este gran premio 
estuvo presidido por el Dr. Edilberto Marbán. 
 

 
 
FIG1. Carnet del Instituto 
 
El joven Pancorbo no solamente se destaca 
en el campo científico, forma parte del team 
de básquet-ball de esta Institución y en 1941, 
junto a su equipo fueron proclamados 
campeones nacionales Inter.-institutos. 
También ocupa posiciones de dirigencia en la 
federación estudiantil de este centro a la vez 
que practica otros deportes (fig.2). 
 

 
 
FIG.1 Pancorbo (señalado por el círculo rojo) 
junto a su equipo de basket-ball del Instituto 
Matancero. 
 
 
 



En el curso 1944-45 ingresa en la carrera de 
medicina de la alta casa de estudios 
habanera, no sabía si podría concluir su 
carrera, recursos muy limitados le hacen 
comenzar su vida laboral. Cuando cursaba el 
4to año se incorporó al “PLAN DE 
VACUNACION PARA ZONAS RURALES”, al 
mismo como sanitario con un salario mensual 
de $ 40 pesos. Quizás este primer trabajo 
seria motivación para su futura especialidad y 
acicate para demostrar con hechos su siempre 
atenta diligencia ante las necesidades 
médicas de las zonas rurales. 
Un sábado 11 de agosto de 1951, luego de un 
largo noviazgo, se casa con una gran mujer 
que ha de acompañarle toda su vida, la Sra. 
Olga E. Sandoval Camp (Fig.3).  Aquí se 
cumple el refrán que reza: “detrás de un 
gran hombre existe una gran mujer” 
 

 
FIG.3. Olga y Armando durante la ceremonia 
de casamiento. 
 
Aunque estamos hablando de Armando, creo 
que es importante exponer el rol que jugó 
Olga en este matrimonio ya que gracias a su  
amor, compresión y firmeza, fue un “FARO”, 
pues con su luz guio a sus 5 hijos y esposo. 
 Al concluir su carrera en 1952 (Fig.4) 
desarrolla funciones como médico suplente en 
el cuerpo de guardia del hospital municipal de 

la Infancia de la Ciudad de la Habana, labor 
que realiza hasta septiembre de 1953. Se 
realizaba sin percibir salario lo cual era común 
entre los graduados mas aventajados que no 
tenían posibilidades de encontrar trabajo 
profesional y determinaban continuar su vida 
de estudiantes hasta tanto lograran un trabajo 
adecuado. 
 

 
 
FIG.4. Graduación de  Médicos en 1952. 
 
Oficialmente su vida laboral comienza en 
septiembre de 1953, cuando logra un 
nombramiento de médico-residente en la 
Organización Nacional de Dispensarios 
Infantiles (ONDI), en la Ciudad de Cárdenas 
(Fig5). Permanece en este centro hasta marzo 
de 1954. 
Por fallecimiento del Dr. ANGELS 
SARRACENT pasa a ocupar la plaza de 
médico interno de los Servicios Médicos 
Municipales (CASA DE SOCORRO). Al mismo 
tiempo trabaja como pediatra en la Clínica del 
Dr.VILLAR, centro donde comienza sus 
primeras experiencias  científicas con la 
práctica de una “exanguineotransfusión”  
(fig.6), es decir el cambio total de sangre a un 
recién nacido por conflicto en el factor Rh. La 



prensa matancera se hizo eco de este gran  
acontecimiento científico y muchos fueron los 
halagos recibidos por el joven pediatra. 
También desarrolla funciones como médico 
suplente de la Clínica de Maternidad Obrera 
en Matanzas y en la sala de niños del hospital 
provincial de Matanzas. 
 

 
FIG.5. En la ONDI, haciendo varias tareas 
como pediatra. 
 

 
 
FIG.6.Primera exanguineotransfusión. 
 

Instaló su consulta privada en la calle 
Contreras entre San Gabriel y Capricho, 
pasando posteriormente para la calle  24 de 
febrero, lugar de su residencia. 

 
 
El año 1959 traería al joven Pancorbo, ya 
contaba con gran  prestigio, alegrías, dudas y 
contradicciones, pero por encima de todo, 
mucho trabajo y mucha entrega no sólo a la 
actividad asistencial sino también como 
docente, dirigente, investigador. 
Solamente mencionaremos en este breve 
esbozo algunas de sus funciones más 
destacados; el 4 de marzo de 1959 se le 
nombra Jefe de Oficina Clínica de Maternidad 
Obrera de Matanzas, es promovido a pediatra 
el 11 de marzo de 1960 y el 15 de septiembre 
de 1961 por su entrega al trabajo y 
responsabilidad demostrada pasa a 
Responsable del servicio de Recién Nacido y 
Prematuros del Hospital Gineco-Obstetrico 
(Maternidad Obrera). 
Esta década representa para el profesional ya 
maduro grandes esfuerzos y sacrificios, se le 
encomiendan tareas tales como: Responsable 
provincial de Mujer-Niño; Director del Hospital 
Gieneco-Obstétrico; sub.-director de Higiene y 
Epidemiología; sub.-director de asistencia 
Médica; Vice-director Provincial de Docencia 
Médica, en esta tarea logró los objetivos de 
formación de las escuelas politécnicas de 
salud preparando el camino para desarrollar la 
docencia médica superior.Tuvo colaboradores, 
sí, todos aquellos que sintieron la necesidad 



de ayudar a un hombre en una tarea 
aparentemente imposible de realizar. También 
se desarrolló como responsable Regional de 
pediatría del MINSAP, y Jefe de grupo de 
docencia médica de la dirección provincial del 
MINSAP, cargo que ostentaba cuando se 
produce la primera graduación de médicos en 
la provincia el 3 de diciembre de 1969.Ya se le 
había otorgado la categoría de Especialista de 
1er grado en Pediatría. 
¿Sería ésta la tarea de mayor envergadura 
asumida por el especialista y dirigente? 
El figurar entre los fundadores de la 
enseñanza superior en Matanzas, dirigiendo 
un proceso épico, a su vez, para la historia de 
la Educación en cuba, sin tener las 
condiciones idóneas, ni materiales, ni 
científicos lo lleva a desarrollar un proceso de 
comunicación  con los cuadros.  
A la creación en el año 1972 de los tribunales 
estatales para las ciencias médicas dedicó 
PACORBO esfuerzos, grandes bríos, empuje 
y vigor, de esta forma quedaba consolidada la 
enseñanza superior en la provincia. 
Su labor asistencial  y comunitaria también 
comprende los Círculos Infantiles, en las 
Escuelas “Antonio Berdayes” y “José Luis 
Dubrocq”, ala atención a niños sin amparo 
filial, cuyos testimonios acompañan  nuestro 
trabajo, la entrega de la campaña de 
vacunación masiva, poniendo a su primer hijo 
Armando E. como ejemplo en ser el primero 
en suministrarle la vacuna.  
El 1 de enero de 1974 es nombrado sud-
director de Docencia e Investigación de la 
dirección Provincial de matanzas, su tarea 
fundamental estuvo dirigida a lograr la 
incorporación a la investigación científica de 
los docentes recién nombrados y de los 
futuros profesionales.  
Se destaca PANCORBO como un gran 
orientador vocacional de las carreras de 
medicina y estomatología, muchas fueron sus 
intervenciones en los llamados “Plenos 
estudiantiles”, cuyo objetivo era dar a conocer 

a los estudiantes de los institutos PRE-
universitarios las carreras que podían estudiar 
en la rama de las ciencias médicas. En uno de 
estos plenos expresó: 
“ No saben , ustedes cuan honroso 
es saber que gracias a los 
conocimientos alcanzados podemos 
salvar tantas vidas .. La carrera de 
medicina exige sacrificios y desvelos 
y estamos seguros que a muchos de 
ustedes los veremos en nuestro 
campo atendiendo a los hermanos 
campesinos..” 
 
En 1980, pasa a ocupar la responsabilidad de 
Director del Centro provincial de Información 
de Ciencias médicas”Dr. LAUDELINO 
GONZALES” (FIg.7); en el cual se produce un 
vuelco en traducción, hemeroteca, intercambio 
ínter bibliotecario, siendo posible este impulso 
por los amplios conocimientos adquiridos en 
becas internacionales, su participación 
sistemática en eventos científicos y la 
actividad destacada en asociaciones como 
miembro asociado y numerario. 
 
 

 
FIG. 7  Con el colectivo del centro de 
Información de Ciencias Médicas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Como Padre, hizo un gran esfuerzo, 
regresaba cansado de sus labores de 
dirigente y sus hijos le esperaban en casa 
para comer, se sentaban todos a la 
mesa, nunca hubo una sola palabra de 
queja o comentario negativo sobre la vida 
o de algún compañero de trabajo. Nunca 
le pego  a sus hijos y les enseño a ser 
hombres de bien. 
Como fue un hombre de complexión 
fuerte al inicio la enfermedad pasó 
desapercibido y un lunes 13 de junio de 
1988 deja su existencia física con una 
sonrisa en sus labios 
La muerte aún cuando le llegaba en la 
cima de sus posibilidades intelectuales, 
no le afligió ni les asustó porque sabía 
que había vivido intachablemente y podía 
entonces salir de la vida con la 
satisfacción de quien ha hecho una obra 
grande ; porque los hombres que como el 
dejan raíces, lo hacen asidos a la 
humildad y al desinterés. Y esos fueron 
sus callados estandartes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIG.8 Fue muy cariñoso con los niños. 
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