
Síntesis biográfica del Dr. Julio López Benítez 
 
Nació el 20 de diciembre de 1933, aunque fue inscripto por segunda ocasión como 
nacido el 20 de junio de ese mismo año. Fueron sus padres Nieves Benítez y Evelio 
López Alfonso. Comenzó sus estudios en segundo grado, a los 5 años, en la escuela 
pública primaria # 99  de las calles Estrella y Xifré, en el hoy municipio de Centro 
Habana. Lo hicieron repetir el cuarto grado porque no tenía la edad suficiente, razón 
por la cual fue reinscripto en el registro civil ya que esto le permitiría terminar el sexto 
grado con 12 años, como estaba oficialmente establecido debía ser. De 1945 a 1947 
estudió en la Escuela Primaria Superior 18-B, del Cerro.  Al terminar el octavo grado, 
su  maestro, Ramón Albo, que tenía una academia privada se comprometió a 
prepararlo gratuitamente, en los dos meses de vacaciones, para el examen de ingreso 
por oposición en la escuela normal para maestros de la Habana. Fue aprobado 
entonces, pero sin tener derecho a plaza. 
 
Su madre insistió en que continuara estudiando a pesar de las condiciones 
económicas y sociales difíciles y matriculó en el instituto de segunda enseñanza del  
Vedado, donde se podía ingresar sin realizar examen con el diploma de octavo grado. 
Entonces trabajaba en las noches en el estadio del Cerro. Su padre deseaba que fuera 
deportista profesional. Era el camino más productivo para los que tenían condiciones 
sobresalientes y así poder invadir el “deporte rentado”. Mas a los que no eran de la 
raza blanca, no se les permitía trabajar en determinados lugares, ni tampoco competir 
en la Unión Atlética Amateur de Cuba.  De este modo la discriminación racial le golpeó 
moralmente duro en sus sentimientos en toda su vida infantojuvenil.  
 
De 1952 hasta 1960 estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de la 
Habana, donde participó activamente en las luchas estudiantiles contra el gobierno 
despótico del dictador Batista. Estudió también dos cursos en la escuela profesional de 
comercio del Cerro y tres cursos en la escuela normal para maestros y participó como 
jugador de fútbol del equipo Lawton de 1957 a 1960.  Al triunfo de la insurrección en 
1959 participó en diversas actividades vinculadas a la sanidad dentro de las milicias y 
en movilizaciones militares. Realizó el servicio médico social rural entre 1961 y 1962 
en Baracoa en la zona de Gran Tierra en Maisí, en el extremo más oriental de Cuba. 
  
Fue miembro numerario del Colegio Médico Nacional y miembro del núcleo de 
revolucionarios activos de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) y 
participó en la organización de brigadas sanitarias, los recién creados comités de 
defensa de la Revolución y en la Federación de Mujeres Cubanas de dicha zona 
oriental. Se incorporó a las Milicias Revolucionarias del territorio y colaboró con la 
Asociación Nacional de Agricultores pequeños (ANAP). 
 
Inició el régimen de residencias del Ministerio de Salud Pública, dentro de la 
especialidad de Pediatría, y por ello desde 1962 a 1964 laboró en el Hospital Infantil 
William Soler de Alta Habana. Allí fue nombrado responsable de los médicos 
residentes e internos. En 1963 apoyó como residente de Pediatría el denominado Plan 
Santiago. Recibió el título de especialista de primer grado en Pediatría en 1964, 
mientras además trabajaba en el Departamento Nacional Mujer-Niño del Ministerio de 
Salud Pública y fue nombrado miembro numerario de la Sociedad Cubana de 
Pediatría. 
 
Fue director del hospital infantil norte de Santiago de Cuba entre 1965 y 1966, período 
en el cual comienzan a rotar los estudiantes e internos de Medicina por dicha 
institución y los primeros residentes de Pediatría. Participó en la extensión de las 
actividades docentes a otras ciudades del entonces denominado territorio Oriente Sur. 
                  



De regreso a la capital, entre 1966 y 1973, ocupó diferentes responsabilidades 
médicas dentro del hospital pediátrico William Soler entre las que pueden citarse: Jefe 
de los servicios de enfermedades respiratorias agudas, de enfermedades diarreicas 
agudas, Neonatología y Nefrología, vicedirector facultativo y docente, y director del 
hospital. Participó también en la introducción de la “Madre Acompañante” en dicha 
institución. Brindó apoyo asistencial y docente en diferentes periodos de tiempo a los 
hospitales infantiles de Pinar del Río, Santa Clara y Camagüey.  Fue pediatra en 1970 
de la brigada médica que viajó a Perú por el terremoto de la Cordillera Negra de Los 
Andes y posteriormente cuando el terremoto de Managua, Nicaragua, en 1972. 
Cumplió misión internacionalista en Lao, en la zona liberada, como jefe de la brigada 
médica cubana “Dr. Salvador Allende” entre 1973 y 1974. 
 
Fue el profesor responsable de la enseñanza de la Pediatría dentro del plan de la 
Medicina Comunitaria del policlínico docente Plaza de La Habana entre 1975 y 1976, 
así como director del policlínico docente Reina, también de la capital, en el período de 
1977 a 1978. 
 
Fue profesor de Ética Médica entre 1978 y 1980 en la escuela de ciencias básicas y 
pre clínicas “Victoria de Girón” y pediatra e investigador auxiliar del Instituto de 
Nefrología desde 1980 a 1982. A partir de este último año y hasta el 2007 se 
desempeñó como profesor titular de la asignatura Pediatría en el hospital pediátrico 
del Cerro, en Ciudad Habana. Allí ocupó además diversos cargos administrativos y 
académicos, entre otros el de jefe de la unidad de cuidados intensivos, del servicio de 
misceláneas y de Nefrología. Fue presidente de la comisión de ética médica del 
hospital y del comité de evaluación de las actividades científicas. Fue también 
miembro del consejo científico de dicho centro hospitalario y del de la facultad de 
Medicina “Salvador Allende, de la cual fue además profesor principal de Pediatría. 
 
Viajó a Uruguay como alumno del centro latinoamericano de Perinatología en 1985. En 
1987 fue profesor invitado de Pediatría para el apoyo de la docencia en las facultades 
de Medicina de las provincias de Granma y Guantánamo. Asistió ese mismo año al 
congreso de Pediatría en Bulgaria y en 1988 se le otorgó el título de Doctor en 
Ciencias Médicas. En 1989 colaboró como jefe de la brigada médica en Belice, Centro 
América, y desde 1996 a 1998 trabajó en Sudáfrica, a la que regresó nuevamente y 
permaneció desde el año 2000 al 2002.  
 
En la primera década del tercer milenio el Dr. Julio López fue nombrado vicepresidente 
por dos ocasiones (2004-2006) y (2008-2009) de la Asociación de Antiguos Atletas del 
Caribe, organización que presidió del 2006 al 2008. Esto ha sido como reconocimiento 
a su destacada labor como atleta juvenil en los deportes beisbol y fútbol en las 
décadas de los años 40 y 50 del pasado siglo. Es miembro activo de la  Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana. 
 
Durante su fecunda vida laboral como docente en Pediatría ha sido asesor de 43 
trabajos de terminación de la residencia, realizó 51 publicaciones, ha asistido a 36 
congresos médicos, recibió como alumno 27 cursos y participó como profesor en 21 
cursos de posgrado.  
     
Entre otros ha recibido los siguientes reconocimientos:  
 

 Orden Hipólito Unanue. (1970) República de Perú 
 Medalla de la Independencia de Primera Clase. (1974)  del Comité Central Frente 

Patriótico de Lao. 
 Medalla de la Amistad. (República Democrática y Popular Lao). 



 Medalla Manuel Fajardo Rivero del Sindicado Nacional de Trabajados de la Salud  
y el MINSAP. 

 Medalla 250 Aniversario Universidad de la Habana del Consejo de Estado de la 
República de Cuba. 

 Medalla Trabajador Internacionalista del Consejo de Estado República de Cuba. 
 Medalla José Tey del Consejo de Estado República de Cuba.                      
 Distinción “Los Zapapicos de Rosa” de la Unión de Jóvenes Comunistas. 
 Diploma de Vanguardia Nacional del Sindicato de la Salud (1991, 1992, 

1993,1994, 1995). 
 Órdenes y Diplomas de la Dirección de Salud Pública de diferentes Provincias 

(Camagüey, Bayamo, Santiago de Cuba, Las Villas, La Habana) y del nivel central 
del MINSAP: 

 

 
 
                        


