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• Comenzó a construirse en 1945 
• Permaneció en construcción por más de 16 años por los regímenes de 

Grau, Prío y Batista, los que hicieron infinidad de créditos para 
terminarlo, créditos que se esfumaron entre las manos de los 
gobernantes voraces y sus secuaces 

• Sus edificios fueron testigo de la batalla en la Ciudad, conservándose en 
la dirección del centro una foto de los primeros días de Enero del 59, 
donde se observan huellas de balas, debido a que en su edificio vacío y 
aun sin terminar el quinto piso se refugiaron batistianos 

• Al triunfar la Revolución se emprendieron los trabajos necesarios para 
su culminación y puesta en marcha 

• Se realiza la inauguración el 14 de enero del 1962 comenzando a 
funcionar en enero de 1962 con 700 camas como Hospital General y 
Pediátrico 

• En 1968 comenzó la docencia con internos 
• En 1971 se amplio la docencia a alumnos, se convierte en Clínico 

Quirúrgico y se amplió el quinto piso    
• En 1976, la unidad quirúrgica fue cerrada para reparación y los servicios 

quirúrgicos se trasladaron por más de dos meses al Hosp. Amalia 
Simoni 

• La Sala de Nefrología se inauguró en 1977 
• En 1977 se hizo una gran ampliación y remodelación. Con motivo del 26 

en Camagüey,  Esta incluyo el Servicio de Terapia Intensiva e 
Intermedia., así como ampliación de la Unidad Quirúrgica, con un área 
mayor, y nuevas salas de Recuperación y Preanestesia, también 
remodelación de la Cocina y Calderas 

• En 1989 junto a otros 26 hospitales del país se reconstruyo la Unidad de 
Cuidados Intensivos, que se amplio a 12 camas y la Intermedia se hizo 
nueva en su ubicación actual del quinto piso con 36 camas, se ampliaron 
varios servicios en el Hospital 

• Después de esto se han hecho varias reparaciones 
• En estos momentos del 2008 el hospital esta culminando una reparación 

capital con introducción de tecnología, en el enorme trabajo de la Batalla 
de ideas 
 

ALGUNOS TESTIMONIOS RELACIONADOS CON SU INAUGURACIÓN 
DOCUMENTOS TOMADOS DE LOS ARCHIVOS DE LA HEMEROTECA DEL 

PERIÓDICO ADELANTE 



Diario Adelante, Martes 5 de Diciembre de 1961, Año de la Educación 

Titular: Llevará el nombre Manuel Ascunce Domenech el nuevo Hospital 
Provincial. Acuerdo de los médicos para rendir homenaje al mártir 
brigadista 

El nuevo Hospital Provincial de Camagüey  al que se dan los toques finales en 
la Plaza de la Habana, llevará el nombre del mártir brigadista Manuel Ascunce 
Domenech, según acuerdo tomado por los médicos camagüeyanos en el gran 
banquete que se ofreció en su día en el Círculo Social Obrero Alfredo Álvarez 
Mola. 

Entre los numerosos  actos conmemorativos del Día del Médico, se ofreció un 
banquete almuerzo en el CSO Alfredo Álvarez Mola, organizado por las ORI y 
la JUCEI, al que concurrieron numerosos médicos de Camagüey y la provincia, 
acompañados de sus familiares. Además estaban presentes responsables de 
organismos y otros invitados. 
   
Al sentarse todos a las mesas, el compañero. René Rodríguez levantó su copa 
para hacer el brindis del acto. Inmediatamente después fue presentado el 
Conjunto de Guitarras del Consejo Provincial de Cultura, quien hizo varias 
interpretaciones bajo la dirección del concertista Elías Barreiro que recibió el 
aplauso unánime de todos los presentes. 
   
Al finalizar el almuerzo, el compañero Dr. Rojas Ochoa, director de la Regional 
de Salud, hizo uso de la palabra para agradecer el acto con palabras patrióticas 
y revolucionarias. El Dr. Rojas preguntó si estaban de acuerdo los presentes en 
que el nuevo Hospital Provincial de Camagüey, llevara el nombre del brigadista 
mártir Manuel Ascunce Domenech, a lo que respondieron los presentes con un 
aplauso unánime puestos todos de pie, anunciando entonces el compañero. 
Rojas, que el Hospital de Camagüey próximo a inaugurarse, llevaría el nombre 
de Manuel Ascunce Domenech. 
   
El Dr. Rojas presentó a la Dra. Adria Castro, médico chilena, las que en sus 
palabras exaltó a Finlay. 
   
Acto seguido habló el capitán Jorge Enrique Mendoza sobre la importancia que 
tiene para la Revolución la actividad patriótica de los médicos revolucionarios. 
Dijo que ahora hay más médicos revolucionarios que cuando la guerra en las 
montañas. Lo que indica la integración de los médicos.…. 

Diario Adelante, Sábado 13 de Enero de 1962, Año de la Planificación  

Titular: Inauguración oficial del nuevo hospital. Tendrá lugar mañana 
domingo a las 11 AM. Invitación a todo el pueblo.   

A partir de hoy sábado se iniciaran una serie de actos, que dejarán 
inaugurados de forma oficial el nuevo Hospital Provincial de Camagüey, que 
lleva el nombre glorioso de “Manuel Ascunce Domenech” actos que estarán 



presididos por el Ministro de Salud Pública, Dr. José R. Machado Ventura y el 
subsecretario del ramo Dr. Mario Escalona. 
   
Este viejo anhelo del pueblo camagüeyano, contar con un hospital que cumpla 
su verdadera función, ofreciendo los servicios que el mismo necesita es una 
hermosa realidad, gracias a la Revolución Cubana, que encamina todos sus 
pasos hacia el bienestar del pueblo. 
   
Muchos años pasaron y la mole de la Carretera Central rumbo Oeste, sólo 
aparecía a la vista de los camagüeyanos como algo intangible que no pasaba 
de ser una ilusión, sin embargo mientras el pueblo carecía de este centro de 
salud de tan imperiosa necesidad, gobiernos que detentaban el poder se 
enriquecían a base de esa obra que jamás se terminó. 
   
Al triunfar la Revolución se emprendieron los trabajos necesarios y mañana 
domingo, el pueblo de Camagüey, podrá contar oficialmente con un hospital 
moderno, con un personal facultativo de gran capacidad y dotados todos sus 
departamentos de los adelantos más grandes de la ciencia. 
   
Para la inauguración del Manuel Ascunce se ha confeccionado un programa, 
consistente en un acto que hoy sábado, a las nueve de la noche, tendrá lugar 
en el Salón de Recepciones del propio centro hospitalario y donde el Dr. Abel 
Marrero, hará un recuento histórico de los hospitales de Camagüey, 
especialmente del Hospital Provincial, lo que ha de resultar una velada muy 
interesante. 
   
Además, el resumen del acto estará  a cargo del Subsecretario del Ministerio 
de Salud Pública, Dr. Mario Escalona. 
   
Para mañana domingo a las 11 de la mañana, se ha anunciado la inauguración 
oficial del citado hospital, en un acto en el que participará todo el pueblo, para 
lo cual se invita a las organizaciones de masa tales como, la AJR, la FMC, los 
CDR, las MNR y al pueblo en general. 
   
En todos los actos participarán como es costumbre los compañeros de las ORI 
y la JUCEI provinciales y municipales y los mismos serán presididos por el 
compañero. Ministro de Salud Dr. José R. Machado. 

Diario Adelante, Domingo 14 de Enero de 1962, Año de la Planificación.  

Titular: Inauguración oficial del nuevo hospital local.  

Todo se encuentra preparado para que hoy a las 11am. quede inaugurado el 
nuevo Hospital Provincial de Camaguey, en un grandioso acto orientado por las 
ORI y en el que participará todo el pueblo. Esta extraordinaria obra que llevara 
salud y atención médica esmerada al pueblo de Camagüey, tiene para todos 
una gran significación. Durante muchos años a través de varios desgobiernos 
que padecimos, se levantó el edificio que jamás fue terminado, condicionado 
convenientemente y dotado para rendir la función que el pueblo necesitaba, 
pero que se llevó a las arcas de los mandantes de turno.  



Hoy el Gobierno revolucionario, de modo oficial, pone al servicio de todos los 
camagüeyanos este centro hospitalario moderno, donde recibirán atención 
médica todos los camagüeyanos.  
  
A ese efecto a las once de la mañana de hoy, se llevará a efecto la 
inauguración oficial del Hospital provincial Manuel Ascunce Domenech, donde 
estarán presentes en el acto los compañeros. Ministro de salud Pública José R. 
Machado Ventura y  el subsecretario del ramo Dr. Mario Escalona, así como los 
compañeros de las ORI y la JUCEI Provincial y Municipal. Se convoca a todo el 
pueblo a través de las organizaciones a participar 
  
Diario Adelante, Martes 16 de Enero de 1962, Año de la Planificación. 

Titular: Inaugurado el nuevo Hospital. (En primera página)   

Como hemos estado dando a conocer en reiteradas ocasiones, el pasado 
domingo quedó inaugurado oficialmente el nuevo Hospital Provincial Manuel 
Ascunce Domenech, el mayor y más moderno de la del interior de la República. 
   
Este Hospital, que fue una necesidad sentida de nuestro pueblo por más de 16 
años, estuvo en construcción por los regímenes de Grau, Prío y Batista, los que 
hicieron infinidad de créditos para terminarlo, créditos que se esfumaron entre 
las manos de los gobernantes voraces y sus secuaces. 
  
Por nuestra Revolución Socialista, velando por la salud del pueblo, pese a la 
escasez de materiales y de la dificultad para adquirir el equipo, por el criminal 
bloqueo imperialista, ha recabado la ayuda de nuestros amigos los gobiernos 
socialistas y hemos logrado hacer en el corazón de la Isla esta obra 
modernísima, con todos los adelantos que la ciencia médica moderna exige.  
  
En este centro hospitalario hay capacidad para 700 enfermos, seis salones de 
operaciones, y otras tantas necesidades cubiertas  para atender a la salud de 
nuestro pueblo, básico fundamento de los gobiernos y pueblos de las 
sociedades socialistas. 
   
En este acto estuvieron presentes las ORI, las JUCEI, la FMC, la AJR, la 
Asociación de Campesinos, Delegaciones de Federaciones del Trabajo y en su 
totalidad el Sindicato de los Trabajadores de la Medicina. 
   
En el acto usaron de la palabra el compañero. Francisco Rosales en nombre 
del Distrito de Obras Públicas y la JUCEI Municipal, el Dr. Francisco Rojas, 
responsable provincial de Salud Pública, que hizo las memorias para que el 
pueblo conozca la labor de la revolución a favor del pueblo, en representación 
de las ORI, usó de la palabra el comandante Jorge Serguera y resumió el acto 
el Dr. Machado Ventura, Ministro de Salud. El Dr. Machado Ventura dio a 
conocer el amplio plan de trabajo que se propone realizar la Revolución a favor 
de la salud del pueblo como corresponde a una sociedad socialista. 


