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Cuando en junio de 1957 la compañía inversionista CEMAR inició el 

movimiento de tierra para la construcción de un hospital en un área de 3,100 



m2 en las afueras de la ciudad de Camagüey, que lejos estaban los 

agramontinos que contemplaban el ir y venir de  los trabajadores con sus 

equipos al pie de obra, en imaginar siquiera que sería el propio Comandante 

en Jefe, líder de una insurrección popular en la Sierra Maestra, que por 

aquellos días alcanzaba su mayoría de edad con la victoria en el combate del 

Uvero,  quien  inauguraría la obra dos años y cinco meses después y ya con la 

Revolución en el poder. 

La construcción se inició con un presupuesto de 3 millones de pesos del 

entonces Ministerio de Salubridad, se concibió en terrenos cercanos al lugar 

donde la carretera al Aeropuerto se cruza con la vía férrea Camagüey-

Nuevitas. Al triunfo de la Revolución aún no estaba terminada,  y  fue concluida 

por el Gobierno Revolucionario, sin embargo, la puesta en marcha demoró 

algo  todavía porque increíblemente no se percataron de acondicionar el 

alcantarillado para los desechos de residuales líquidos, y fueron los propios 

trabajadores que en las primeras jornadas de trabajo voluntario  del centro, 

resolvieron  tal escollo en tiempo récord. Otro aspecto a señalar fue que el 

transporte urbano solo llegaba hasta el llamado edificio de Obras Públicas, 

frente al reparto Guernica, y los trabajadores debían hacer diariamente este 

largo trayecto a pie, y cuentan los fundadores, que ni esto ni el hecho 

burocrático de no cobrar por un periodo de dos meses, elevó el índice de 

ausentismo ni las indisciplinas laborales del centro.  

Veamos los principales acontecimientos ocurridos en el hospital: 

27 de noviembre de 1959: inaugurado por el comandante Fidel Castro, quien 

acudió al lugar acompañado por oficiales del Ejército Rebelde y funcionarios 

del gobierno entre los que se encontraban el presidente Osvaldo Dorticós, 



Juan Almeida,  Armando Hart,  Celia Sánchez, Jorge Zerguera,   Fernández 

Adán y el entonces Ministro de Salud Pública Serafín Ruiz de Zárate. 

Almorzaron ese día en el comedor del hospital y el Comandante en Jefe 

durmió unas horas esa noche en la actual oficina de la dirección en la planta 

alta. 

El centro fue concebido como hospital antituberculoso, con el nombre de la 

insigne camagüeyana Amalia Simoni, contaba con 225 camas y una plantilla 

de 133 trabajadores, el último  de los fundadores que aún laboraba, se jubiló 

precisamente el 27 de noviembre de 1999, día que cumplía 73 años de edad y 

40 años de fructífera vida laboral, el profesor Dr. Víctor Romero Soñora. Su 

primer director fue el desaparecido Dr. Jorge Castellanos Vasconcelos, y lo 

hizo durante 11 años. La misión  del centro en aquel momento fue como 

hospital territorial antituberculoso y era apadrinado y visitado  frecuentemente 

por el Dr. Gustavo Aldereguía Lima 

En enero de 1960 se inicia la actividad quirúrgica en cirugía pulmonar y fue el 

propio Dr. Víctor Romero, quien propuso al Dr. Amaranto Borges, al que  

conocía del sanatorio La Esperanza, como cirujano en el año 1961,  también 

por esa época comenzaron a laborar los doctores Ferrer y Suárez Méndez.  En 

el año 1961 se amplía el centro con la construcción de cuatro salas  en  la 

planta baja, algo alejadas del edificio central y unido a este por un largo pasillo. 

Este edificio central lo conformaban el sótano, la planta baja y dos pisos,  

contando con una dotación de 425 camas. 

En 1971,  a solicitud del MINFAR y debido al control  y disminución de la 

tuberculosis en el país,  se ceden a la Columna Juvenil del Centenario, 

embrión del futuro Ejército Juvenil del Trabajo, 83 camas hospitalarias. 



 En julio de 1975 el hospital se adapta para funcionar como clínico-quirúrgico y 

es reinaugurado con la presencia del entonces primer secretario del Partido en 

el territorio Raúl Curbelo Morales, el Ministro de Salud Pública Dr. Gutiérrez 

Muñiz y el director Provincial de Salud Dr. Pedro Llerena. 

En 1976 se inaugura el servicio territorial de Medicina Física y Rehabilitación, 

uno de los primeros del país, con 48 camas (sala H). El hospital acoge al 

departamento provincial  de Medicina Legal y en 1978 se inicia la construcción 

de una nueva edificación como servicio provincial de Penados (sala I). En este 

año ocurre la acreditación docente de pregrado y en 1987 se abre un nuevo 

cuerpo de guardia y las salas de UCI y UCIM, y posteriormente la docencia de 

postgrado. 

En 1990 se abre el servicio de Medicina Natural y Tradicional, con el 

asesoramiento y la dedicación del Comandante Jesús Montané. Se amplia 

además un anexo para fisioterapia con equipos donados por la C E L. 

Las salas del hospital son 9 en la actualidad y llevan denominaciones 

alfabéticas de la A a la I, sin contar las salas de UCI, UCIM y Recuperación 

anestésica. Actualmente cuenta el centro con  379 camas. 

La unidad ha obtenido la condición de Colectivo Moral en 1999, 2000 y 2001 y 

Vanguardia Nacional en el año 2000, fue Destacada nacionalmente en 2001. 

A continuación señalaremos algunas particularidades que le ofrecen al hospital 

Amalia Simoni cierta singularidad, veamos: 

Ø Fue el primer hospital inaugurado por el Comandante en Jefe Fidel 

Castro después del Triunfo de la Revolución. 

Ø Su primer director el Dr. Castellanos formó parte de un grupo médico 

cooperante de las Naciones Unidas, que después de la Segunda Guerra 



Mundial, efectuó trabajos de  rehabilitación en la población y en heridos 

de guerra en Europa. 

Ø Es el único hospital, por lo menos en Cuba,  que cuenta actualmente 

con: 

           1. Servicio de Neumología y Tisiología. 

           2. Servicio provincial de Penados. 

           3. Servicio provincial, que inicialmente fue territorial de Medicina Física y         

Rehabilitación. 

           4. Departamento provincial de Medicina Legal. 

           5. Un hospital de Impedidos Físicos y Mentales aledaño al que se presta    

servicios. 

Finalmente señalar que después de convertirse en clínico-quirúrgico, hace algo 

más de 30 años, ha contado con tres cirujanos en función de director y son los 

Dres. Salazar, Armas y Rubinos. 

 
 


