Síntesis biográfica del Dr. Francisco Valdés Lazo
Nació el 4 de abril de 1932 en la provincia de Pinar del Río, de padre obrero y
madre maestra. Desde temprana edad acompañó a su padre en tareas de
albañilería y otras para contribuir al presupuesto familiar, forjándose a la vez en
el amor al trabajo. Entre 1949 y 1953 se graduó en el Instituto de Segunda
Enseñanza de Pinar del Río, como bachiller en Ciencias y Letras y como
Agrimensor. De 1953 hasta 1961 fue viajante de medicina, visitador médico y
jefe de propagandas de medicamentos CIBA, con cuyo salario sufragaba los
gastos de la carrera de Medicina.
Se graduó de médico en 1960 en la Universidad de La Habana y cumplió su
servicio médico social rural en el Hospital Pediátrico ¨José Luís Miranda¨, de
Villa Clara hasta 1961. A partir de esa fecha comienza su residencia de
pediatría en el Hospital Infantil ¨Pedro Borrás¨ la que culminó en 1964. Durante
esta etapa participa en campañas de vacunación anti polio, atención a círculos
infantiles, asesor pediátrico en los municipios de salud y campamentos de
asmáticos y diabéticos, además de ser profesor de las escuelas de enfermería.
En 1967 se hizo además especialista de primer grado en Administración y
Organización de Salud Pública y posteriormente especialista de Segundo
Grado en esta rama de las ciencias médicas y en Pediatría. Siempre desarrolló
la incansable actividad pediátrica que lo caracterizó, creó el Primer Programa
de Reducción de la Mortalidad Infantil, que se convirtió posteriormente en el
Programa de Atención Materno infantil, El conocido PAMI, tan indisolublemente
ligado a su persona que no se puede decir PAMI sin decir Dr. Valdés Lazo.
Fue director de los hospitales pediátricos ¨Pedro Borrás¨ y ¨William Soler¨,
posteriormente Jefe del Departamento Nacional Materno Infantil, durante seis
años. Desde 1989 hasta su muerte en marzo 21 del 2010, fue médico
especialista de Pediatría de la Dirección Nacional Materno Infantil, como
siempre quiso que lo definieran.
Con su modestia característica este Profesor con mayúscula era Instructor de
Pediatría. Participó en la organización y desarrollo de las Normas de Pediatría
y obtuvo el Grado de Doctor en Ciencias Médicas en 1988.
Participó en la Investigación de Crecimiento y Desarrollo de la población
cubana, en la Investigación Perinatal cubana y en otras muchas, pero sobre
todo desde 1983 fue el investigador principal de la Investigación de Accidentes
en la infancia que ha sido un éxito para Cuba y una muestra más de su
inteligencia, laboriosidad y humanismo.
Representó a Cuba en numerosos países de África y América Latina y fue
asesor y consultor de organismos internacionales como UNICEF, OPS y
FNUAP y la calidad demostrada en esta actividad le trajo el reconocimiento de

estas organizaciones y le granjeó el respeto y la amistad de profesionales de
todo el mundo. Participó en más de 60 eventos nacionales, 32 eventos
Internacionales y publicó más de 40 trabajos científicos.
Era miembro del PCC y había recibido la Medalla Manuel Fajardo Rivero, así
como la Moneda conmemorativa por el Centenario del Ministerio de Salud
Pública y los 50 años de la Medicina Revolucionaria.
Hablar de sus méritos es hablar del maestro, del pediatra, del jaranero criollo,
que era capaz de romper la tensión del momento difícil con el chiste más
oportuno, del amigo y del consejero de múltiples generaciones.
Si algo falta de su biografía, es decir que además de ser entrañable amigo fue
también un abuelo cariñoso, padre ejemplar y excelente esposo, que un día
compartió la medalla que recibió de manos del ministro de Salud Pública con
Lourdes su querida y abnegada esposa.

