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Una Historia Contada Una Historia Contada 
por Todos.por Todos.

Mario RodrMario Rodrííguez Hernguez Hernáándezndez..

…………………………………………………………………………………………………

“La Gratitud es CortesLa Gratitud es Cortesíía del Coraza del Corazóón, n, 
EducaciEducacióón, Signo de Madurez y Deber de n, Signo de Madurez y Deber de 

CristianosCristianos””..
AnAnóónimo.nimo.

¿¿De quDe quéé manera poder dar muestras de ella sin que pequemos  por falta dmanera poder dar muestras de ella sin que pequemos  por falta del el 
verbo justo y acertado que llegue a esas personas que han hecho verbo justo y acertado que llegue a esas personas que han hecho posible este posible este 

trabajo, portando a la vez mi respeto, con sencillez, con delicatrabajo, portando a la vez mi respeto, con sencillez, con delicadeza fina y mi deza fina y mi 
deuda eterna por el tiempo maravilloso que me dedicaron, por la deuda eterna por el tiempo maravilloso que me dedicaron, por la confianza que confianza que 

depositaron en mdepositaron en míí, abriendo las puertas de su mente y de su alma, en gesto , abriendo las puertas de su mente y de su alma, en gesto 
generoso y noble, enfrentando el reto de buscar la luz de la vergeneroso y noble, enfrentando el reto de buscar la luz de la verdad a travdad a travéés de s de 

las oscuras  barreras que pone entre los hombres de bien, la ignlas oscuras  barreras que pone entre los hombres de bien, la ignorancia, el orancia, el 
prejuicio y la falta de sentido comprejuicio y la falta de sentido comúún?  Es empen?  Es empeñño bien difo bien difíícil, pero como  dijera  cil, pero como  dijera  
Lezama Lima Lezama Lima “…“…la grandeza del hombre es el flechazo, no el blancola grandeza del hombre es el flechazo, no el blanco”” y en este y en este 
sentido me aferro a su sentencia y doy mis msentido me aferro a su sentencia y doy mis máás sinceras  Gracias a todos los s sinceras  Gracias a todos los 

que de alguna manera colaboraron  conmigo, cercanos y distantes,que de alguna manera colaboraron  conmigo, cercanos y distantes, presentes o presentes o 
no.no.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------
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Se desarrolla un ensayo histSe desarrolla un ensayo históórico, que aborda la evolucirico, que aborda la evolucióón arquitectn arquitectóónica del Hospital nica del Hospital 
Municipal Freyre de Andrade, desde su nacimiento en 1914 hasta eMunicipal Freyre de Andrade, desde su nacimiento en 1914 hasta el al añño 2005, los o 2005, los 
protagonistas y los aspectos mprotagonistas y los aspectos máás relevantes de su construccis relevantes de su construccióón y modificaciones n y modificaciones 
ulteriores, el personal de direcciulteriores, el personal de direccióón, sanitario y del contexto poln, sanitario y del contexto polííticotico--social que msocial que máás se s se 
destacdestacóó durante ese perdurante ese perííodo de tiempo, a travodo de tiempo, a travéés de la recoleccis de la recoleccióón de informacin de informacióón n 
documental, biogrdocumental, biográáfica, textual obtenida de fuentes primarias, publicaciones en fica, textual obtenida de fuentes primarias, publicaciones en 
materiales de revistas, libros, perimateriales de revistas, libros, perióódicos, anuarios, enciclopedias y que incorpora dicos, anuarios, enciclopedias y que incorpora 
ademademáás una muestra  testimonial de TODOS los que pudieron cooperar. Ss una muestra  testimonial de TODOS los que pudieron cooperar. Se expone el e expone el 
trabajo en forma de un Libro que se integra a un proyecto mayor trabajo en forma de un Libro que se integra a un proyecto mayor que incluye que incluye 
documentos con valor autogrdocumentos con valor autográáfico, cientfico, cientíífico, administrativo rescatados del archivo del fico, administrativo rescatados del archivo del 
centro, fotografcentro, fotografíías expuestas en murales o en dossier y un cuadro en as expuestas en murales o en dossier y un cuadro en óóleo sobre lienzo  leo sobre lienzo  
de la figura del General Fernando Freyre de Andrade.de la figura del General Fernando Freyre de Andrade.

INDICE:INDICE:

uu . Prefacio / . Prefacio / 
uu . Introducci. Introduccióón necesaria / n necesaria / 
uu Capitulo  1Capitulo  1.  Breve recuento hist.  Breve recuento históórico. Apuntes cronolrico. Apuntes cronolóógicos de intergicos de interéés /s /
uu Capitulo 2 Capitulo 2 . Apuntes biogr. Apuntes biográáficos del General Fernando Freyre de Andrade / ficos del General Fernando Freyre de Andrade / 
uu Capitulo 3Capitulo 3. Hip. Hipóótesis acerca del antiguo hospital de Emergencias de las calles tesis acerca del antiguo hospital de Emergencias de las calles 

Salud y Cerrada del Paseo / Salud y Cerrada del Paseo / 
uu Capitulo 4.Capitulo 4. El hospital Freyre de Andrade. Proyecto Primitivo de construcciEl hospital Freyre de Andrade. Proyecto Primitivo de construccióón de n de 

Rodolfo C. Maruri.  Proyecto Definitivo de Evelio Govantes y FueRodolfo C. Maruri.  Proyecto Definitivo de Evelio Govantes y Fuertes / rtes / 
uu Capitulo 5.Capitulo 5. Antecedentes y hechos que precedieron el inicio de la obra. DAntecedentes y hechos que precedieron el inicio de la obra. Díía a 

Inaugural en la prensa. El Hospital. Sus caracterInaugural en la prensa. El Hospital. Sus caracteríísticas constructivas msticas constructivas máás s 
sobresalientes. Apuntes sobre sus transformaciones desde 1920  hsobresalientes. Apuntes sobre sus transformaciones desde 1920  hasta el 2005 / asta el 2005 / 

uu CapCapíítulo 6tulo 6.  El busto de Benigno Souza, de Sicre. La estatua de .  El busto de Benigno Souza, de Sicre. La estatua de ‘’‘’ La Cruz Roja La Cruz Roja ‘’‘’
de Ramde Ramóón Matn Matééu. El Vitral de La Caridad. El archivo del centro. Las tarjas / u. El Vitral de La Caridad. El archivo del centro. Las tarjas / 

uu Capitulo 7.Capitulo 7. Hechos, anHechos, anéécdotas y personalidades relevantes / cdotas y personalidades relevantes / 
uu Capitulo 8Capitulo 8. El Instituto Nacional de Cirug. El Instituto Nacional de Cirugíía y Anestesiologa y Anestesiologíía. (INCA). Una a. (INCA). Una 

necesidad histnecesidad históórica. Sus razones, sus protagonistas principales / rica. Sus razones, sus protagonistas principales / 
uu Capitulo 9Capitulo 9. Testimonios / . Testimonios / 
uu EpEpíílogo/logo/
uu AdjuntoAdjuntos. Fotos, planos, bocetos. / s. Fotos, planos, bocetos. / 
uu BibliografBibliografíía Consultadaa Consultada / / 
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HipHipóótesis acerca del Hospital de tesis acerca del Hospital de 
Emergencias de la calle Salud.Emergencias de la calle Salud.

uu Se dice que estuvo en la calle Salud; que se Se dice que estuvo en la calle Salud; que se 
logrlogróó por iniciativas del Dr. Matpor iniciativas del Dr. Mat íías  Duque y  as  Duque y  
que funcionque funcionóó hasta el ahasta el añño 1920 en que fue o 1920 en que fue 
trasladado al nuevo edificio de la Ave de trasladado al nuevo edificio de la Ave de 
Carlos III. Nombres como los de Benigno Carlos III. Nombres como los de Benigno 
Souza, Gonzalo ArSouza, Gonzalo Aróóstegui, Josstegui, Joséé Clarck, Clarck, 
Gustavo de los Reyes, Mercedes Monteagudo Gustavo de los Reyes, Mercedes Monteagudo 
y hasta el afamado chulo, personaje del y hasta el afamado chulo, personaje del 
folclor cubano: Alberto Yarini, estuvieron folclor cubano: Alberto Yarini, estuvieron 
muy ligados a este centro.muy ligados a este centro.

A v s e q 0 3 . d a t

Por Ley OrgPor Ley Orgáánica del Poder Ejecutivo, se  incluye entre las Secretarnica del Poder Ejecutivo, se  incluye entre las Secretaríías de Despacho la de Sanidad y as de Despacho la de Sanidad y 
Beneficencia, Ley  promulgada por Decreto # 78 del Gobernador PrBeneficencia, Ley  promulgada por Decreto # 78 del Gobernador Provincial y que aparece publicada en ovincial y que aparece publicada en 
la Gaceta Oficial de 1909. De esta manera quedaba nuestra organila Gaceta Oficial de 1909. De esta manera quedaba nuestra organizacizacióón de Salud pn de Salud púública unificada, blica unificada, 

independiente y elevada a categorindependiente y elevada a categoríía Ministerial, para  tener Cuba la prioridad de hacerlo en todo a Ministerial, para  tener Cuba la prioridad de hacerlo en todo el el 
mundomundo

El Dr. MatEl Dr. Matíías Duque Perdomo, Coronel   as Duque Perdomo, Coronel   
del  Ejdel  Ejéército Libertador, es nombrado rcito Libertador, es nombrado 
Director de la SecretarDirector de la Secretaríía de Sanidad y a de Sanidad y 
Beneficencia, Primer Ministro de Salud Beneficencia, Primer Ministro de Salud 
PPúública  a nivel mundial y se destaca blica  a nivel mundial y se destaca 
entre otras cosas por tener la iniciativa entre otras cosas por tener la iniciativa 
en  la construccien  la construccióón del antiguo  n del antiguo  
Hospital de  Emergencias  de la calle Hospital de  Emergencias  de la calle 
Salud. Su mandato durSalud. Su mandato duróó menos de un menos de un 
aañño, para dar paso al Dr. Manuel o, para dar paso al Dr. Manuel 
Varona SuVarona Suáárez, quien en su periodo de rez, quien en su periodo de 
Alcalde, llevAlcalde, llevóó a ta téérmino la obra de rmino la obra de 
construcciconstruccióón del actual Hospital n del actual Hospital 
Emergencias, iniciada por su antecesor Emergencias, iniciada por su antecesor 
General Freyre de Andrade.General Freyre de Andrade.

Todo indica que el pequeTodo indica que el pequeñño Hospital o Hospital 
de Emergencia de la calle Salud, ese de Emergencia de la calle Salud, ese 
que menciona Roig de Leuchsenring, que menciona Roig de Leuchsenring, 
en su en su ““Habana Antigua. Apuntes Habana Antigua. Apuntes 
HistHistóóricosricos””y la Casa de Socorro del y la Casa de Socorro del 
Segundo Distrito, en su Planta Alta, Segundo Distrito, en su Planta Alta, 
fueron nombres dados al mismo fueron nombres dados al mismo 
lugar, aquel, donde el insigne Dr. lugar, aquel, donde el insigne Dr. 
Souza arrancSouza arrancóó a la Parca, con el filo a la Parca, con el filo 
de su bisturde su bisturíí, la vida del Gral. , la vida del Gral. 
SSáánchez Figueras, operacinchez Figueras, operacióón que dio n que dio 
Gloria y Prestigio, a la CirugGloria y Prestigio, a la Cirugíía en a en 
Cuba y a todos sus hijos, y dondeCuba y a todos sus hijos, y donde
cierto anochecer, fueron llevados cierto anochecer, fueron llevados 
los cuerpos,  de esos personajes de los cuerpos,  de esos personajes de 
embrujo y encanto del barrio de  embrujo y encanto del barrio de  
San Isidro; uno herido, el de Alberto San Isidro; uno herido, el de Alberto 
Yarini y el otro, de su oponente Yarini y el otro, de su oponente 
Letot, ya cadaver, aquel 21 de Letot, ya cadaver, aquel 21 de 
noviembre de 1910. noviembre de 1910. 
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Los comentarios de Roig de L., la memoria descriptiva del arquitLos comentarios de Roig de L., la memoria descriptiva del arquitecto  Rodolfo C. Marury sobre el terreno ecto  Rodolfo C. Marury sobre el terreno 
elegido para construir el Hospital Freyre de Andrade, los folioselegido para construir el Hospital Freyre de Andrade, los folios 110 y 197 del libro de Registro de  110 y 197 del libro de Registro de  

Lesionados de Diciembre de 1919 del Archivo del centro, los comeLesionados de Diciembre de 1919 del Archivo del centro, los comentarios del Dr. Gonzalo Arntarios del Dr. Gonzalo Aróóstegui en el stegui en el 
Diario de la Marina, asDiario de la Marina, asíí como las fotos del Edificio de Salud y del terreno de como las fotos del Edificio de Salud y del terreno de ““La estancia de los La estancia de los 

Herederos del Sr. Conde de JibacoaHerederos del Sr. Conde de Jibacoa””, nos permiten ubicar al antiguo Hospital de Emergencias en Salu, nos permiten ubicar al antiguo Hospital de Emergencias en Salud y   d y   
Cerrada del Paseo.Cerrada del Paseo.

Personalidades Destacadas en el Personalidades Destacadas en el 
nacimiento del Hospital Freyre nacimiento del Hospital Freyre 

de Andrade.de Andrade.

Otros:
Contratista: Antonio Fernández de Castro.
Concejales: Antonio Peraza, Pedro Baguer y Rafael 
Quintana, 
Y otros como el Sr. Rafael Martínez Alonso quien 
propuso al 
Ayuntamiento consignar con el nombre de Freyre 
de Andrade 
al Hospital.
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Sitio de EmplazamientoSitio de Emplazamiento

Reparto de la estancia de los Herederos del Sr. Conde de Jibacoa. Año 1913.
Calle Jesús Peregrino

Hospital

Pocitos

Espada 4500m2 Manzana 17, propiedad del Ayuntamiento.

4 500m2 HospitalEspada

Carlos III

Manzana 23, propiedad del Sr. Primelles

Por gestión del Ayuntamiento se logra convencer al Sr. Primelles para que venda las cuatro 
parcelas que formaban la manzana 23  de dicho reparto y se ganan otros 4500m2 que se 
incluyen para la construcción de la fábrica y jardines del frente.

7 de julio de 1914.
Ceremonia de colocación

de la primera piedra.

Planta superior del 
edificio actual.
En sus bajos existió
luego el bar La Nena

Concurrieron entre 
otros:

Freyre de Andrade, 
Manuel Varona Suárez,
Mario García Menocal.
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Proyecto Primitivo deProyecto Primitivo de
Rodolfo Carlos Marury. 1913Rodolfo Carlos Marury. 1913

El propio Evelio Govantes El propio Evelio Govantes 
comentabacomentaba::

uu En el mes de febrero de 1915 los En el mes de febrero de 1915 los 
cimientos estaban prcimientos estaban práácticamente  cticamente  
terminados  y comenzaba a erigirse terminados  y comenzaba a erigirse 
la estructura metla estructura metáálica; fue entonces lica; fue entonces 
cuando el General Freyre de cuando el General Freyre de 
Andrade, determinAndrade, determinóó modificar el modificar el 
proyecto aprobado, y nos designproyecto aprobado, y nos designóó al al 
Sr. Marury y a mSr. Marury y a míí para que para que 
presentpresentáásemos nuevos planos. El semos nuevos planos. El 
Sr. Alcalde aceptSr. Alcalde aceptóó el proyecto el proyecto 
presentado por mpresentado por míí, que es el que se , que es el que se 
ha ejecutado. ha ejecutado. 
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Varias circunstancias hacen que se propongan mVarias circunstancias hacen que se propongan máás de un  s de un  
proyecto para la construcciproyecto para la construccióón. Mencionamos algunas:n. Mencionamos algunas:

Se acepta el Proyecto del novel arquitecto Evelio Govantes y Fuertes.
en mayo de 1915.

11-- ObtenciObtencióón de mayor terreno al ganarse para tal fin la manzana 23 de Jiban de mayor terreno al ganarse para tal fin la manzana 23 de Jibacoa.coa.

22-- El aumento del presupuesto destinado a esta empresa, lo cual tuEl aumento del presupuesto destinado a esta empresa, lo cual tuvo relacivo relacióón con n con 

el alza del precio del azel alza del precio del azúúcar durante la llamada car durante la llamada éépoca de las vacas gordas.poca de las vacas gordas.

33-- Mayor conocimiento de las caracterMayor conocimiento de las caracteríísticas geolsticas geolóógicas del terreno de emplazamiento,gicas del terreno de emplazamiento,

lo cual obliglo cual obligóó a considerar otras ta considerar otras téécnicas de cimentacicnicas de cimentacióón y edificacin y edificacióón que implicabann que implicaban

mmáás gastos.s gastos.

44-- Crecimiento demogrCrecimiento demográáfico de La Habana y desarrollo de las doctrinas Finlafico de La Habana y desarrollo de las doctrinas Finlaíístas que stas que 

exigexigíían nuevos condicionamientos higian nuevos condicionamientos higiééniconico--epidemiolepidemiolóógicos.gicos.

Proyecto Definitivo de Evelio Govantes Proyecto Definitivo de Evelio Govantes 
y Fuertes.y Fuertes.
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A las 4pm del 1 de julio de 1920, se A las 4pm del 1 de julio de 1920, se 
realiza la ceremonia inaugural.realiza la ceremonia inaugural.

Dentro de la concurrencia, algunos a mencionar son el ex alcalde Freyre de Andrade, el Dr. 
Varona Suárez, alcalde de turno, Marcelino Díaz de Villegas, los Ministros de Italia y 
Colombia, el Dr. Méndez Capote, Aróstegui, Benigno Souza, Mario Portela, Junco Andrés, de 
la comisión de recibo, entre otros, y La Banda Municipal de la Habana.

CaracterCaracteríísticas resaltantes:sticas resaltantes:
Un pUn póórtico monumental de estilo drtico monumental de estilo dóórico (en realidad debirico (en realidad debióó decir tdecir téécnicamente de orden dcnicamente de orden dóórico y rico y 

estilo romano), que mide 22 metros de frente por 7 de fondo; estestilo romano), que mide 22 metros de frente por 7 de fondo; estáá formado por ocho columnas de formado por ocho columnas de 

un metro veinte centun metro veinte centíímetros de dimetros de diáámetro interior y elevado por la razante de la Ave, un metro metro interior y elevado por la razante de la Ave, un metro 

setenta centsetenta centíímetros.metros.

uu Esta altura se salva por una gran escalinata de granito que se eEsta altura se salva por una gran escalinata de granito que se extiende hasta el paseo de peatones, xtiende hasta el paseo de peatones, 

completando la grandiosidad del edificio, Consta de dos plantas completando la grandiosidad del edificio, Consta de dos plantas y tiene ademy tiene ademáás en la parte s en la parte 

posterior otra planta denominada posterior otra planta denominada ““quirquirúúrgicargica””..

uu La PLANTA BAJA:La PLANTA BAJA:

uu Dedicada a las salas de cirugDedicada a las salas de cirugíía  dental, dotada de las mejores y ma  dental, dotada de las mejores y máás modernos aparatos del ramo: s modernos aparatos del ramo: 

hidroterapia, electroterapia con su sala de operaciones y su cuahidroterapia, electroterapia con su sala de operaciones y su cuarto anexo para fotografrto anexo para fotografíías, as, 

mecanoterapia, consultorios para enfermedades especiales, piel, mecanoterapia, consultorios para enfermedades especiales, piel, nariz, garganta y onariz, garganta y oíídos, dos, 

laboratorios, farmacia, sala de reconocimientos, sala de autopsilaboratorios, farmacia, sala de reconocimientos, sala de autopsias, salas, salóón para depn para depóósito de sito de 

cadcadááveres y sala de desinfecciveres y sala de desinfeccióón. Ademn. Ademáás ests estáán situados en esta planta, las oficinas del Hospital, n situados en esta planta, las oficinas del Hospital, 

el despacho del Director, las salas de mel despacho del Director, las salas de méédicos, enfermeras o criados, las cocinas, la roperdicos, enfermeras o criados, las cocinas, la roperíía, el a, el 

garaje, almacenes, portergaraje, almacenes, porteríía y una hermosa sala de conferencias con capacidad para 150  pera y una hermosa sala de conferencias con capacidad para 150  personas. sonas. 

En esta sala lujosamente amueblada, ha sido instalada una tribunEn esta sala lujosamente amueblada, ha sido instalada una tribuna de caoba pulida para la prensa, a de caoba pulida para la prensa, 

con un busto de mcon un busto de máármol blanco en honor al Dr. Enrique Nrmol blanco en honor al Dr. Enrique Núñúñez Palomino.ez Palomino.

uu En el vestEn el vestííbulo de esta planta una escalera monumental, bella y atrevida y bulo de esta planta una escalera monumental, bella y atrevida y su ventanal de cristales su ventanal de cristales 

emplomados, representando a la ciudad de la Habana, figurada poremplomados, representando a la ciudad de la Habana, figurada por una noble Matrona. una noble Matrona. 
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ContinuaciContinuacióón:n:
uu Un patio central amplio y varios ojos de patio que dan confort, Un patio central amplio y varios ojos de patio que dan confort, amplitud, amplitud, 

ventilaciventilacióón y paz a los enfermos y familiares. n y paz a los enfermos y familiares. 

uu La estatua de La Cruz Roja o Enfermera del escultor RamLa estatua de La Cruz Roja o Enfermera del escultor Ramóón Matn Matééu u 

Montesino en el centro del patio.Montesino en el centro del patio.

uu En la Planta Alta:En la Planta Alta:

uu Un vestUn vestííbulo similar al de abajo.bulo similar al de abajo.

uu Diez pabellones para enfermos, dos de ellos destinados con sus cDiez pabellones para enfermos, dos de ellos destinados con sus cuartos de uartos de 

operacioperacióón y aparatos especiales, al cuidado de las parturientas y los ren y aparatos especiales, al cuidado de las parturientas y los reciciéén n 

nacidos( salas J y E, actuales).nacidos( salas J y E, actuales).

uu Cuartos para enfermeras, mCuartos para enfermeras, méédicos, criados, mayordomo.dicos, criados, mayordomo.

uu Cuartos de curaciones.Cuartos de curaciones.

uu La Planta QuirLa Planta Quirúúrgica abre con dos salas : una srgica abre con dos salas : una sééptica y otra asptica y otra asééptica y sus ptica y sus 

anexos de esterilizacianexos de esterilizacióón, anatomn, anatomíía patola patolóógica, por citar algunos.gica, por citar algunos.
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Los cambios y modificaciones son Los cambios y modificaciones son 
demasiados para seguir sus huellas:demasiados para seguir sus huellas:

uu 11--Proyecto acerca de la Planta Reformada en la parte posterior delProyecto acerca de la Planta Reformada en la parte posterior del vestvestííbulo bulo 
(tercera cruj(tercera crujíía). Planta Baja.a). Planta Baja.
HabanaHabana-- 8 de Febrero de 1932.8 de Febrero de 1932.

uu 22--Proyecto llevado a cabo en 1936 por la administraciProyecto llevado a cabo en 1936 por la administracióón del Alcalde n del Alcalde 
Guillermo Belt. Guillermo Belt. 

uu 33--Proyecto de ModificaciProyecto de Modificacióón de la sala de operaciones.n de la sala de operaciones.
Habana 10 de Febrero 1943.Habana 10 de Febrero 1943.

uu 44--Proyecto de Reforma de la Despensa.Proyecto de Reforma de la Despensa.
HabanaHabana--25 de Octubre de 1946.25 de Octubre de 1946.

uu 55--Proyecto de ampliaciProyecto de ampliacióón de nuevas salas. Modificaciones en Planta baja.n de nuevas salas. Modificaciones en Planta baja.
HabanaHabana--1947.1947.

uu 66--Proyecto de Reformas y AmpliaciProyecto de Reformas y Ampliacióón del Hospital Freyre de Andrade, que n del Hospital Freyre de Andrade, que 
incluye plano de mezanine y Rx. Desarrollado por arquitecto Manuincluye plano de mezanine y Rx. Desarrollado por arquitecto Manuel Febles.el Febles.
HabanaHabana--15 de Febrero 1948.15 de Febrero 1948.

uu 77--Proyecto de Reformas y AmpliaciProyecto de Reformas y Ampliacióón.n.
HabanaHabana--Febrero 1950.Febrero 1950.

uu 88--Proyecto de nueva instalaciProyecto de nueva instalacióón de electricidad del Hospital F. Andrade.n de electricidad del Hospital F. Andrade.
Enero. 1952.Enero. 1952.

Algunos hechos y personalidades Algunos hechos y personalidades 
destacadasdestacadas

Febrero de 1928: El insigne cirujano William MayoFebrero de 1928: El insigne cirujano William Mayo
visita nuestro hospital.visita nuestro hospital.

Abril de 1928:Abril de 1928:
El Dr. JosEl Dr. Joséé A. Clark, cirujano distinguido establece un A. Clark, cirujano distinguido establece un 
record de 22 apendicectomias en dos horas y 52 record de 22 apendicectomias en dos horas y 52 minmin en un en un 
esfuerzo por medir la capacidad operatoria del quiresfuerzo por medir la capacidad operatoria del quiróófano de fano de 
Emergencia y otro tanto logra el Dr. ZenEmergencia y otro tanto logra el Dr. Zenóón Zamora, n Zamora, 
ginecginecóólogo y subdirector del centro con once operaciones logo y subdirector del centro con once operaciones 
en cuatro horas!!!!!!!!!!!!en cuatro horas!!!!!!!!!!!!
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1934 1934 

En al maEn al maññana del 20 de enero de este aana del 20 de enero de este aññoo, , Borges va al Borges va al 
encuentro con la muerte en cumplimiento con su deber. encuentro con la muerte en cumplimiento con su deber. 
Con otros compaCon otros compaññeros entre ellos el Dr. Manuel Geros entre ellos el Dr. Manuel Góómez mez 
Morales, JesMorales, Jesúús Menocal (Menocalito), administrador del s Menocal (Menocalito), administrador del 
Hospital de Emergencia, un estudiante que Hospital de Emergencia, un estudiante que 
posteriormente se gradposteriormente se gradúúa de dentista y uno de sus a de dentista y uno de sus 
compacompaññeros de apellido Beros de apellido Báárcena, se dirige en una rcena, se dirige en una 
mmááquina a la botica de Campanario y Condesa, que quina a la botica de Campanario y Condesa, que 
incumpliendo las directrices de la huelga se encontraba incumpliendo las directrices de la huelga se encontraba 
abierta. Al llegar Borges arremete contra las vidrieras de abierta. Al llegar Borges arremete contra las vidrieras de 
la botica e inmediatamente increpa a su propietario. Al la botica e inmediatamente increpa a su propietario. Al 
subir a la msubir a la mááquina cae abatido por tres disparos en la quina cae abatido por tres disparos en la 
espalda. Tenespalda. Teníía al morir 28 aa al morir 28 añños de edad.os de edad.

30 de septiembre 1930 Rafael Trejo González, Pablo de la Torriente 
Brau e Isidoro Figueroa, reciben asistencia en 
nuestro Hospital. 

1 de octubre 1930 Fallece Rafael Trejo en la sala que hoy
muestra la tarja en su honor.

1931:1931:
El hospital se destaca por el tratamiento a casos de PoliomielitEl hospital se destaca por el tratamiento a casos de Poliomielitis, is, 
llevados a cabo fundamentalmente por el Dr. Salvador Miralles. llevados a cabo fundamentalmente por el Dr. Salvador Miralles. 

En enero de 1947 se llevan a cabo importantes trabajos en la esfEn enero de 1947 se llevan a cabo importantes trabajos en la esfera de la cirugera de la cirugíía a 
ginecolginecolóógica y se destaca el del Cirujano Dr. gica y se destaca el del Cirujano Dr. ÁÁngel Giral sobre ngel Giral sobre ““Doble ruptura en embarazo Doble ruptura en embarazo 
ectectóópicopico”” ( sala C), otros de inter( sala C), otros de interéés fueron los de los Drs. Alfredo Ps fueron los de los Drs. Alfredo Péérez Gonzrez Gonzáález y Dr. Joslez y Dr. Joséé
CambCambóó ViViññas, en consideraciones en la cirugas, en consideraciones en la cirugíía del va del vóólvulo del ciego; en la especialidad de lvulo del ciego; en la especialidad de 
otorrinolaringologotorrinolaringologíía, el trabajo del Dr. R. Sa, el trabajo del Dr. R. Sáánchez Quirnchez Quiróós con los s con los ““Mucoceles del etmoidesMucoceles del etmoides””,  ,  
y los del Dr. Gonzalo Pedroso relacionados con la cirugy los del Dr. Gonzalo Pedroso relacionados con la cirugíía Prosta Prostáática por citar unos pocos tica por citar unos pocos 
ejemplos. ejemplos. 

1944.1944.
Bajo la direcciBajo la direccióón del Dr. Julio Sanguily, el hospital enfrentn del Dr. Julio Sanguily, el hospital enfrentóó los los 
embates del huracembates del huracáán que azotn que azotóó la Habana, el 18 de Octubre del 44, la Habana, el 18 de Octubre del 44, 
recibiendo por sus servicios la felicitacirecibiendo por sus servicios la felicitacióón del Ministerio de n del Ministerio de 
Salubridad y el Ayuntamiento de la Habana.Salubridad y el Ayuntamiento de la Habana.

3 de Diciembre de 1950.3 de Diciembre de 1950.
Se devela el busto al Dr. Souza en el frente del hospital.Se devela el busto al Dr. Souza en el frente del hospital.
Obra del escultor Juan JosObra del escultor Juan Joséé Sicre y Febles.Sicre y Febles.

17 de Febrero de 1942.17 de Febrero de 1942.
InauguraciInauguracióón del monumento a Joaqun del monumento a Joaquíín Albarrn Albarráán frente al edificio. n frente al edificio. 
Concurren miembros del ComitConcurren miembros del Comitéé France Amerique y directivos del France Amerique y directivos del 
hospital Emergencia. hospital Emergencia. 

1951:1951:
El autor de Semblanza a MartEl autor de Semblanza a Martíí, Tardes grises, La , Tardes grises, La 
Bayamesa, el inolvidable Bayamesa, el inolvidable SindoSindo Garay ingresa en Garay ingresa en 
nuestro hospital y recibe asistencia mnuestro hospital y recibe asistencia méédica.dica.
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19 de junio de 1954.19 de junio de 1954.
Fallece el Dr. Benigno Souza y RodrFallece el Dr. Benigno Souza y Rodrííguez.guez.

19541954
La Sociedad Cubana de CirugLa Sociedad Cubana de Cirugíía, con su Presidente Julio a, con su Presidente Julio SanguilSanguilíí, organiza un seminario de , organiza un seminario de 
cirugcirugíía ginecola ginecolóógica en el que el  profesor Charles gica en el que el  profesor Charles MeigMeig opera dos casos lo cual se trasmiteopera dos casos lo cual se trasmite
por TV en circuito cerrado en el hospital.por TV en circuito cerrado en el hospital.

13 de marzo de 1957.13 de marzo de 1957.
Juan Pedro CarbJuan Pedro Carbóó ServiServiáá es herido en los sucesos del ataque al Palacio Presidencial, ases herido en los sucesos del ataque al Palacio Presidencial, asistidoistido
y despuy despuéés ayudado a escapar de la polics ayudado a escapar de la policíía a batistianabatistiana, por m, por méédicos y alumnos del hospital.dicos y alumnos del hospital.

1959.1959.
Fidel Castro DFidel Castro Dííaz Balart, es operado (esplenectomizado) az Balart, es operado (esplenectomizado) 
despudespuéés de accidente automovils de accidente automovilíístico.stico.

4 de marzo de 1960.4 de marzo de 1960.
Se presta asistencia mSe presta asistencia méédica a gran parte de los heridos procedentes de la explosidica a gran parte de los heridos procedentes de la explosióón n 
del vapor La del vapor La CoubreCoubre..

Octubre de 1961Octubre de 1961..
El Hospital contribuye al apoyo decisivo en horas tan El Hospital contribuye al apoyo decisivo en horas tan 

crcrííticas como fueron aquellas que viviticas como fueron aquellas que vivióó el pueblo el pueblo 
cubano durante la Crisis de Octubre.cubano durante la Crisis de Octubre.

De izquierda a derecha, primera fila:De izquierda a derecha, primera fila:
Drs. Alfredo GDrs. Alfredo Góómez Sampera, Arturo mez Sampera, Arturo 
FernFernáández, Benigno J. ndez, Benigno J. MarteloMartelo, Manuel , Manuel 
CedeCedeññoo, Carmen Pascual, Jos, Carmen Pascual, Joséé Luis Luis 
CambCambóó ViViññas, Alberto as, Alberto YeroYero y y 
Wenceslao MartWenceslao Martíínez. nez. 
Aparecen en segunda fila:Aparecen en segunda fila:
Drs. Leopoldo DDrs. Leopoldo Dííaz de Villegas, Josaz de Villegas, Joséé
Toledo, Guido PToledo, Guido Péérez, Gabriel Prez, Gabriel Péérez rez 
MartMartíínez, nez, EdelbertoEdelberto CastaCastañño y Rafael o y Rafael 
Ferrandis.Ferrandis.

………………………………………………………………………………………………………………………..
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2 de noviembre de 1962.2 de noviembre de 1962.

Se emite la resoluciSe emite la resolucióón  297  del MINSAP que  establece que el hospital  pasa a ser n  297  del MINSAP que  establece que el hospital  pasa a ser 

Instituto de CirugInstituto de Cirugíía y Anestesiologa y Anestesiologíía.(INCA). Nacen las especialidades  de a.(INCA). Nacen las especialidades  de 

Anestesia, CirugAnestesia, Cirugíía, a, MaxiloMaxilo Facial y NeurocirugFacial y Neurocirugíía.a.

Se destacan figuras como:Se destacan figuras como:
Cdte. Dr. RenCdte. Dr. Renéé Vallejo Ortiz, al decir de todos Vallejo Ortiz, al decir de todos ““el el 
alma del INCAalma del INCA””..

DR. JOSDR. JOSÉÉ L. CAMBL. CAMBÓÓ VIVIÑÑAS.AS.
DR. LEOPOLDO DDR. LEOPOLDO DÍÍAZ DE VILLEGAS                     AZ DE VILLEGAS                     
DR. MANUEL ALVAREZ JACINTO                    DR. MANUEL ALVAREZ JACINTO                    
DR. NICASIO GDR. NICASIO GÁÁLVEZ FERMLVEZ FERMÍÍN                    N                    
DR. EDELBERTO CASTADR. EDELBERTO CASTA ÑÑO LARRAZO LARRAZÁÁBAl  BAl  
DR. MANUEL CEDEDR. MANUEL CEDEÑÑO LLOVET   O LLOVET   
DR. MARIO SOLER GARCDR. MARIO SOLER GARCÍÍAA…………………………………… JEFE ORTOPEDIA JEFE ORTOPEDIA 
(INSTRUCTOR)(INSTRUCTOR)
DR. FERNDR. FERNÁÁNDO VAZQUEZ ALVARADO.                   NDO VAZQUEZ ALVARADO.                   
DR. OSWALDO TARAFA ODR. OSWALDO TARAFA O’’FARRILL.                    FARRILL.                    
________________________________________________________
DR. ARTURO FERNDR. ARTURO FERNÁÁNDEZ GARCNDEZ GARCÍÍAA…………..     JEFE MAXILO ..     JEFE MAXILO 
FACIAL.FACIAL.
DR. WENSESLAO MARTDR. WENSESLAO MARTÍÍNEZ.                     NEZ.                     
________________________________________________________
DR. VICENTE NEGRIN GARCDR. VICENTE NEGRIN GARCÍÍAA……………………..     JEFE ..     JEFE 
NEUROCIRUGNEUROCIRUGÍÍA.A.
________________________________________________________
DR. ORLANDO VALLS  PDR. ORLANDO VALLS  PÉÉREZREZ…………………………..    JEFE RADI..    JEFE RADIÓÓLOGO.LOGO.
________________________________________________________
DR. ROGELIO RODRDR. ROGELIO RODRÍÍGUEZ NARANJOGUEZ NARANJO………… JEFE JEFE 
LABORATORIO.LABORATORIO.
________________________________________________________
DR. ALFREDO GDR. ALFREDO GÓÓMEZ SAMPERAMEZ SAMPERA…………………… JEFE UROLOGJEFE UROLOGÍÍA.A.
DR. RAFAEL FERRANDIS SARATIEGUI.DR. RAFAEL FERRANDIS SARATIEGUI.

CLCLÍÍNICOSNICOS
DR. RIGOBERTO PEDROSO IZQUIERDO..DR. RIGOBERTO PEDROSO IZQUIERDO..
DR. RICARDO GIRAL CASIELLERS.                   DR. RICARDO GIRAL CASIELLERS.                   
DR. BENIGNO MARTELO FERNDR. BENIGNO MARTELO FERNÁÁNDEZ.               NDEZ.               
______________________
DR. PEDRO RABIDR. PEDRO RABIÑÑAZ MAZ MÉÉNDEZ. NDEZ. 
DR. JOSDR. JOSÉÉ GARCGARCÍÍA TOLEDO. A TOLEDO. 
DR. ELIDIO FERNDR. ELIDIO FERNÁÁNDEZ GARCNDEZ GARCÍÍA. A. 
Otros:Otros:
Alberto Fraga.Alberto Fraga.
Raquel Raquel MayolMayol..
Luisa Quintero.Luisa Quintero.
Charles Mendoza.Charles Mendoza.
Alberto Alberto YeroYero..
Carmen Pascual.Carmen Pascual.
Nidia Echevarria.Nidia Echevarria.
Dora Alonso.Dora Alonso.
ArmaldoArmaldo CastaCastaññeda.eda.
Jorge PJorge Péérez Estrada.rez Estrada.
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18 de Febrero de 1963.18 de Febrero de 1963.
Ingresa gravemente enfermo, el Benny, quiIngresa gravemente enfermo, el Benny, quiéén n 

fallece al otro dfallece al otro díía en la cama 22 de la entonces a en la cama 22 de la entonces 
sala X.sala X.

…esa noche habesa noche habíía mucha gente rodeando el a mucha gente rodeando el 
hospital, un hormiguero de personas, el hospital, un hormiguero de personas, el 
pueblo enteropueblo entero……y en la esquina de Espada y y en la esquina de Espada y 
Carlos tercero, casi debajo de la ventana a Carlos tercero, casi debajo de la ventana a 
donde daba su cama, le cantaron un toque donde daba su cama, le cantaron un toque 
de santosde santos……

1964.1964.
Se crea el servicio de ReumatologSe crea el servicio de Reumatologíía bajo la rectora bajo la rectoríía del Dr. Manuel Lombas y el a del Dr. Manuel Lombas y el 
concurso de los Drs. Giral, Mateo y posteriormente Pedrosa Pconcurso de los Drs. Giral, Mateo y posteriormente Pedrosa Péérez y Abel Moreno rez y Abel Moreno 
MejMejíías.as.

19661966--70.70.
Surge como Especialidad la NefrologSurge como Especialidad la Nefrologíía y el Hospital Emergencia brinda un a y el Hospital Emergencia brinda un 
apreciable apoyo a los fundadores de la misma: Abelardo Buch, Chapreciable apoyo a los fundadores de la misma: Abelardo Buch, Charles arles 
MagrMagráánn, Reinaldo Ma, Reinaldo Maññalalíí, Arce, Heras, G, Arce, Heras, Góómez Sampera, Sumez Sampera, Suáárez Savio, rez Savio, 
RodrRodrííguez Lguez Lóópez, Dra. Olga pez, Dra. Olga ZuredaZureda y otros, crey otros, creáándoles condiciones ndoles condiciones óóptimas ptimas 
para la seleccipara la seleccióón de donantes, lo que le permitin de donantes, lo que le permitióó jugar un papel importante jugar un papel importante 
en el inicio de la transplanto logia renal en Cuba.en el inicio de la transplanto logia renal en Cuba.

Dr. Reinaldo MaDr. Reinaldo Maññalalíí Comas.Comas.
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TESTIMONIANTESTESTIMONIANTES

Epilogo.Epilogo.

He puesto todas mis energHe puesto todas mis energíías en este intento de reunir lo mas en este intento de reunir lo máás s 
significativo y edificante de lo que cuentan los diarios, los lisignificativo y edificante de lo que cuentan los diarios, los libros bros 
en archivos, los propios protagonistas, algunos ya fen archivos, los propios protagonistas, algunos ya fíísicamente sicamente 
desaparecidos,  y cuanto material ha cadesaparecidos,  y cuanto material ha caíído en mis manos, sobre do en mis manos, sobre 
la historia de este hospital, que es hoy nuestra casa, nuestro la historia de este hospital, que es hoy nuestra casa, nuestro 
hogar. Ha sido una experiencia hogar. Ha sido una experiencia úúnica en la que cada dato, cada nica en la que cada dato, cada 
paso, cada encuentro,  ha logrado avivar y enriquecer mi paso, cada encuentro,  ha logrado avivar y enriquecer mi 
espiritualidad. He llegado a querer y a sentir como mespiritualidad. He llegado a querer y a sentir como míío, cada o, cada 
trozo de pared, cada rinctrozo de pared, cada rincóón derruido, cada hoja de esos n derruido, cada hoja de esos ““Viejos Viejos 
LibrosLibros”” que integran una de las mque integran una de las máás grandes y valiosas joyas del s grandes y valiosas joyas del 
patrimonio de este centro. Queda mucho por hacer y en el rescatepatrimonio de este centro. Queda mucho por hacer y en el rescate
de valores de valores ééticos, nunca serticos, nunca seráán suficientes los esfuerzos. n suficientes los esfuerzos. 
Recordando unas muy  nobles y melancRecordando unas muy  nobles y melancóólicas palabras que el licas palabras que el 
insigne urinsigne uróólogo,  Dr. Albarrlogo,  Dr. Albarráán dedicn dedicóó alguna vez a Cuba y alguna vez a Cuba y 
haciendo  extensiva la esencia de ellas a todos los hijos de haciendo  extensiva la esencia de ellas a todos los hijos de 
Emergencia, me permito proponerles como colofEmergencia, me permito proponerles como colofóón de esta n de esta 
Primera Parte lo siguiente: Primera Parte lo siguiente: ““hagamos que nuestros esfuerzos hagamos que nuestros esfuerzos 
siempre tiendan a hacernos dignos de la tierra en que nacimos y siempre tiendan a hacernos dignos de la tierra en que nacimos y 
de este centro que atesora tanta Gloria y tanto Honorde este centro que atesora tanta Gloria y tanto Honor””


