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El Policlínico Universitario Vedado es una institución cubana de Atención 
Primaria de Salud (APS) situada en el área metropolitana del mismo nombre, 
en la intersección de las calles 15 y 18. La misma atiende una población de 
más de 42 000 habitantes residentes en el perímetro de 1.5 Km2.  
 
Fundada en la década de 1950, funcionó como Dispensario Médico de la 
Organización Nacional de Dispensarios Infantiles (ONDI), hasta el Triunfo de la 
Revolución Cubana, cuando pasa a manos del Estado y se declara en 1965 
como Policlínico Integral. El desarrollo de la Salud Pública en general y en 
particular de la atención médica primaria, determinó la implementación en 1975 
del modelo Policlínico Comunitario que funcionó hasta el 6 de octubre de 1989 
en que con la llegada de jóvenes médicos que cumplieron  su servicio social en 
las montañas de Santiago de Cuba se establece el  Plan del Médico de la 
Familia y surge el primer Grupo Básico de Trabajo constituido por 18 
Consultorios médicos de la familia. 
 
En los años 90´ se amplió la cobertura hasta 64 equipos básicos de médicos y 
enfermeras vinculados directamente con la atención médica integral, continua  
y dispensarizada a las familias residentes en el área; el 7 de marzo de 1997 se 
inaugura en nuestro centro el Policlínico Principal de Urgencias, brindando este 
servicio a las siete áreas de salud del municipio ininterrumpidamente durante 
cinco años. En el año 1999 comienza a funcionar el Departamento de 
Rehabilitación y Medicina Natural y Tradicional con tecnología de punta para la 
asistencia a pacientes de todo el municipio y este Proyecto de Base 
Comunitaria con resultados satisfactorios permitió su aplicación a otras áreas 
de salud. 
 
En el año 2002, con la implementación de los nuevos programas de la salud, 
en el marco de la Batalla de Ideas, la edificación principal se somete a una 
reparación capital, ampliándose los locales y servicios. Además de mejorar el 
confort, se incrementaron las prestaciones a la población; para ello se 
incorporaron más de 35 especialidades con el apoyo de hospitales e institutos; 
se añadieron o ampliaron servicios de diagnóstico como drenaje biliar, 
endoscopía digestiva alta, rayos X, ultrasonido, laboratorio clínico, optometría, 
biopsias, cirugía menor, entre otros; quedó constituido el servicio de 
rehabilitación integral con actividades de podología, electroterapia, medicina 
natural y tradicional entre otros; se produjo la reapertura del departamento de 
estomatología con las especialidades de parodontología, ortodoncia y prótesis; 
y se estableció un centro de urgencias con mayor capacidad resolutiva. 
 
En el período 2003 -2005 fueron seleccionados más de 50 profesionales  para 
integrar las brigadas médicas de apoyo a países del tercer mundo y a la misión 
Barrio Adentro de la república Bolivariana de Venezuela; en ese contexto se 
redimensionaron los equipos básicos de salud en 15 consultorios, ampliando el 
número de médicos y enfermeras y estableciendo nuevas funciones.  



 
La experiencia de dos décadas en la actividad docente de pre y postgrado, 
propiciaron que en septiembre de 2004 se experimentara, y un año más tarde 
se estableciera el Modelo Policlínico Universitario  destinado a la formación 
académica de estudiantes de  medicina, psicología y tecnologías de la Salud.  
 
El colectivo docente se ha enriquecido con más de 25 profesores, de los cuales 
3 ostentan el título de Máster en Ciencias, 4 la especialidad de Segundo Grado 
y 15 diplomados, 6 de ellos se han comprometido con presentar tesis de 
doctorado en ciencias médicas en el 2007 y 2008.  
 
Este propio año se crearon los grupos de investigaciones e informática y se 
organizó el Consejo Científico de la institución; lo que ha facilitado el desarrollo 
de varios proyectos científicos y la producción de software educativos para la 
enseñanza de la medicina. En diciembre de 2005 se inauguró el Sitio Web del 
Policlínico Universitario Vedado, el cual ha contribuido al perfeccionamiento y 
desarrollo de los recursos humanos, la investigación y la asistencia médica del 
centro; reflejando la labor en APS y Medicina Familiar del nuevo modelo 
docente asistencial.  
 
En la historia de la institución se atesora la más importante riqueza, sus 
médicos, odontólogos, enfermeras, técnicos, trabajadores de servicios, que han 
enfrentado durante estos más de 50 años la más hermosa tarea: salvar vidas 
humanas. 
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