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Don Manuel Valle y Fernández en 1895 compra un terreno de 24 hectáreas Casa
de Salud Covadonga Centro Asturiano de la Habana. El 18 abril de 1896 es
colocada la primera piedra y se sembraron dos ceibas, árboles que se mantienen
con gran lozanía adornando el hospital.

El 15 marzo 1897 comienza la Casa de Salud “QUINTA COVADONGA” con 3
Pabellones.

La 1ra. Unidad Quirúrgica se inaugura el 2 Agosto de 1900 con el nombre Dr.
Manuel Bango León eminente cirujano que fungió como director desde su
fundación.

Es reedificado en 1914 y en 1920 tenía acumuladas 6627 intervenciones
quirúrgicas, en 1959 pasó a centro de Material de cura y el 1973 a Biblioteca.
La Unidad Quirúrgica Actual primero en 1924 fue un proyecto para Enfermos
mentales, en 1929 se llamó “Simón Corral”, en 1940 paso a tener 4 salones de
Cirugía, Obstetricia, Cirugía Pediátrica y en 1954 se le adicionaron nuevos
salones, años mas tarde comenzó a llamarse Pabellón Camilo Cienfuegos.

En 1961 después de Girón todas las clínicas mutualistas pasan a integrar el
MINSAP. El Hospital llamado Quinta Covadonga Revolucionaria pasa por
diferentes transformaciones. El 15 Septiembre 1973 el Dr. Portilla Sec. Sindicato en

su Tesis XIII Congreso CTC realiza la propuesta de cambio de nombre a hospital
“Dr. Salvador Allende”
En 1969 bajo la dirección del director Dr. Carlos Font Pupo, el profesor Benito
Saínz Menéndez es enviado al hospital para organizar la docencia en el servicio
de cirugia, ocupa los puestos de Jefe del departamento y junto con el profesor
Alberto Yero Velasco en anestesia y unidad quirúrgica y el profesor Ignacio
Macías Castro que dirige el departamento de clínica y la vicedirección docente la
institución comienza a dar pasos ascendentes en la docencia médica. El hospital
está integrado a la facultad de medicina numero 2 junto al hospital 10 de Octubre
y Enrique Cabrera. Se separa primero este último y después 10 de octubre,
creándose la primera facultad en el país con todos los años de la carrera desde
ciencias básicas hasta el internado.

