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BIOGRAFÍA DEL DR. JESÚS RAÚL 
ARTILES MACHADO.   
   

Nació en Santa Clara, Provincia de Villa Clara, el 4 de junio de 1937. Su 
papá, farmacéutico y su mamá, ama de casa. Comenzó sus estudios en 
la Escuela pública “Manuel Angulo Vich” hasta el sexto grado; después 
pasa al colegio “Martí” de enseñanza privada donde realiza la 
preparatoria para entrar al Bachillerato. Conjuntamente se hace 
mecanógrafo y continúa cursando el primer parcial del 2do año del 
Bachillerato. Su familia se muda hacia La Habana, y ya en La Habana 
continúa el 2do año en la escuela Baldor y comienza el otro curso en el 
Instituto del Vedado (hoy Saúl Delgado) donde se gradúa de Bachiller. 
Matricula en la Escuela de Medicina y cuando cierra la Universidad en 
1957 pasa un curso de operador de Tabulación en IBM. En 1958 
comienza a trabajar en el Banco Núñez realizando distintas funciones 
como: contador de billetes y custodio de valores cuando el canje de 
billetes y reanuda sus estudios de medicina. Cuando ya le fue imposible 
trabajar y estudiar al mismo tiempo, fue liberado del Banco y pasa al 
Hospital “Fajardo”.  

Fue movilizado en el Ataque a Playa Girón y después pasa la Escuela de 
Milicias en Boca de Jaruco, ya estaba como Interno en el Hospital 
“Fajardo”. Se moviliza también en la Crisis de Octubre, donde forma 
parte de la división 50 en Oriente al mando del entonces Capitán  Senén 
Casas Regueiro y, por último, lo movilizan hacia Matanzas.  

En 1963 se gradúa de Médico y es designado al Hospital Rural “Camilo 
Cienfuegos”, en Yaguajay, desempeñando el cargo de Médico Rural y 
Director del mismo durante 15 meses, después pasa a la Clínica de 
Santa Clara por otros 15 meses ocupando, además, el cargo de 
Vicedirector.  

Fue fundador de las Milicias Sanitarias y de la cual le otorgaron medalla 
al respecto.  

Ya en La Habana vuelve al hospital “Fajardo” donde comienza la 
residencia en  Cirugía General. Cuando termina el 2do año pasa a la 
especialidad de Coloproctología en febrero de 1968; luego al Hospital 
Militar “Finlay” a principios de 1969 graduándose en junio de 
Especialista de 1er Grado, habiendo estado integrado a la Docencia 
desde 1966.  
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Durante el tiempo de estudiante impartió varios cursos de Primeros 
Auxilios para la Cruz Roja en varios centros de trabajo. Durante la 
residencia imparte clases magistrales de Cirugía de Guerra y de 
Coloproctología; durante el Servicio Rural imparte cursos para Auxiliares 
de Atención al Paciente, estudiantes de Enfermería y a Técnicos de 
Banco de Sangre. Asesoró varios trabajos Científicos Estudiantiles, en  4 
Tesis de Grado de Enfermería como Tutor, así como en 3 Tesis de 
Coloproctología y en 1 de Urología como asesor.  

Desde 1969 fue Jefe del Servicio de Coloproctología del Hospital 
“Fajardo”. En 1977 pasa con igual cargo al Hospital Clínico Quirúrgico 
“10 de Octubre” hasta 1989 en que se traslada al Hospital “Enrique 
Cabrera” donde desempeña como Jefe del Servicio de Consulta 
Externa, Vicedirector de Servicios Externos, Vicedirector Docente y Jefe 
del Servicio de Coloproctología, cargo este último que ocupó hasta julio 
del 2002 en que pasa al Hospital “Salvador Allende” como Profesor 
Consultante Titular de Cirugía.  

Fue Profesor Asistente desde 1977 en el Hospital “10 de Octubre”, 
Auxiliar desde 1984, Titular desde 1997 y Consultante desde diciembre 
del 2000.  

Se gradúa de Escuela de Idioma en Inglés y de Filosofía Marxista.  

Presentó aproximadamente 174 trabajos científicos y le publicaron 30, 
uno de ellos en Revista Internacional de la Silac.  

Participó en varios Tribunales Estatales de Categorización docente y de 
terminación de residencia. Fue oponente de Tesis.  

Recibió curso de actualización en Cirugía de Colon en Hungría.  

Participó en múltiples Congresos y Jornadas, realizó 10 videos 
científicos, 1 Administrativo, 5 diapofonogramas científicos y uno 
administrativo, fue Presidente de Sesiones Científicas, fue Presidente de 
la ANIR en el Hospital “Fajardo” y “10 de Octubre”. 

Era afiliado al Sindicato de la Salud, CDR y militante del PCC desde 1993, 
ocupando el cargo de Secretario General del Núcleo de Cirugía y 
miembro del Comité del Partido en el Hospital “Enrique Cabrera”.  

En 1970, en el Hospital “Fajardo”, fue Secretario General del Sindicato.  

Participó en varios Congresos Nacionales e Internacionales:  

1992 en Querétaro, México.  

1997 en Chiapas, México.  
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2000 en Málaga, España.  

2002 V Congreso Iberoamericano de Coloproctología en La Habana.  

2004 Puerto Vallarta, México, donde recibe un Diploma de Huésped 
Distinguido.  

2004 y 2005 Encuentro de Coloproctología Cuba-Italia en La Habana y 
del cual fue su Presidente por la parte cubana.  

En todos estos eventos presentó trabajos.  

Obtiene Premio relevante por el trabajo “Hemorroidectomía con Sutura 
Continua” en Forum de Ciencia y Técnica de Cirugía, del Hospital 
“Salvador Allende”, 2005.  

Fue nombrado Editor extranjero de la Revista Mexicana Médica Sur.  

Fue Miembro Titular de la Sociedad Cubana de Coloproctología, 
Miembro Asociado de la Sociedad de Cirugía y Oncología y Miembro 
correspondiente extranjero de la Sociedad Mexicana de 
Coloproctología.  

Participó en las Jornadas de Profesores Consultantes.  

Fue seleccionado por el Rector, Arbitro de la Revista Habanera de 
Ciencias Médicas y fue miembro del CARE.  

Era miembro del Grupo Nacional de Coloproctología y Jefe del Grupo 
Provincial, además de Vicepresidente de la Sociedad Cubana de 
Coloproctología.  

Le otorgaron la medalla de 25 años en la Salud Pública.  

Al morir, había concluido su Tesis para Doctor en Ciencias.  

 

 

 

 

 

Datos ofrecidos por su viuda, la Sra. Isis Guzmán Piedra, a la Dra. Ibis 
Beltrán Pérez.  


