
 
 

El Dr. Enrique Ivo Gómez Padrón, se graduó de Doctor en Medicina 
en la Universidad de La Habana en 1971. En 1977 realizó la 
especialidad de  Primer Grado en Anatomía Humana y en 1987 
obtuvo la de segundo grado en la misma especialidad. Fue nombrado  
Profesor Titular de Anatomía Humana del Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de La Habana en 1986 y obtuvo el título de Doctor 
en Ciencias Médicas en 1987. 

Se desempeñó como profesor de Anatomía Humana por 13 años 
(1971-1984) en el departamento de Anatomía del ICBP "Victoria de 
Girón", pasando posteriormente a la Facultad “Dr. Salvador Allende”, 
donde fue Jefe del Departamento de Anatomía y  Jefe del 
Departamento de investigaciones y postgrado  durante dos años 

(1996-1998).  Desde 1998 fue Vicedecano de Investigaciones y Posgrado de la misma facultad. Fue 
miembro del Consejo Científico del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana.   También fue 
miembro durante varios años del jurado del Premio Anual del Ministerio de Salud Pública. 

Su experiencia docente en cursos de pre y post grado se desarrolló por más de 30 años en la Educación 
Médica Superior, habiendo impartido más de 25 cursos de posgrado nacionales e internacionales.  
Impartió diferentes cursos de la Maestría en Educación Médica en Brasil. Recibió más de 15 cursos de 
posgrado en las esferas de la Morfología, Computación y Educación Médica. Durante todos los años de 
su vida como profesional, participó en más de  35 eventos científicos nacionales e internacionales, donde 
presentó  más de 80 trabajos.  Tiene más de 25 artículos publicados  en revistas nacionales. 

Su participación en trabajos investigativos fue muy activa durante su vida profesional. Ha tutoreado más 
de 25 tesis de especialistas, máster y doctorados y  realizado asesorías e intercambios académicos con 
otras Universidades de América Latina, África y Europa. Fue consultor de la OPS/OMS en la República de 
Guyana en el campo de la Educación Médica durante cinco años. 

Fue miembro Titular y fundador de la Sociedad Cubana de Ciencias Morfológicas y miembro titular de 
Neurociencias.  También fue miembro de CARIBRO ( Caribean Brain Research Organization). Se 
desempeño durante varios años como profesor de la Maestría en Educación Médica. Fué miembro del 
Consejo Editorial de la revista cubana "Educación Médica Superior" y del Comité Académico de la 
Maestría en Educación Médica. 

El Dr. Ivo Gómez Padrón se caracterizó siempre por su trato amable y gentil. Gran conversador y 
excelente docente, será siempre recordado por todos los que lo conocieron y tuvieron el privilegio de 
contarlo como amigo. La muerte lo sorprendió camino de su casa cuando venía de cumplir sus funciones 
como miembro del consejo científico del Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana.  

Que lleguen nuestras condolencias a sus dos hijos, su nieto, su anciana madre, sus amigos y 
compañeros de trabajo.    

 

Nota: Agradecemos la colaboración del Dr. Orlando Tomé. 
Datos obtenidos del Currículo del Dr. Ivo Gómez de la Maestría de Educación Médica Superior. 
Sitios de Histología, Embriología y de la Sociedad de Ciencias Morfológicas. 
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