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INTRODUCCIÓN 

Son diversos los aspectos que se deben tener en cuenta al escribir la 

historia de una institución, departamento, o desarrollo docente de una 

disciplina. Para relatar los hechos que han tenido lugar, debemos 

ubicarnos en su devenir histórico, ya que se trata de explicar los 

acontecimientos  en un determinado espacio- tiempo, pero no se puede 

obviar el pasado, ya que los logros o errores alcanzados en 

determinadas circunstancias, pueden servir de experiencia a los que 

están viviendo el presente.  

En la vida de un departamento docente como es la que nos convoca, 

debemos tener en cuenta los actores del proceso, los logros en el 

aspecto metodológico y científico, los planes de estudio aplicados, las 

formas organizativas docentes empleadas, los programas de estudio, los 

libros de texto y artículos científicos publicados las tesis de obtención de 

grados científicos, de especialidades y los hechos relatados por los que 

nos antecedieron.  

En este caso son importantes los artículos escritos por el Dr. Gregorio 

Delgado García y el Dr. José Emilio Caballero González que involucran 

los estudios de medicina y de la Histología en particular desde los 

comienzos de los estudios médicos en Cuba y el tratamiento de las 

ciencias básicas  en diferentes etapas desde antes del siglo XX y en 

pleno siglo XX. (1, 2, 3 ) 

En este trabajo nos referiremos a la antigua Cátedra de Histología 

Normal y Embriología  de la Escuela de Medicina de la Universidad de la 

Habana, su jefe de departamento y docentes y a continuación los 

profesores, residentes,  técnicos docentes y de investigaciones,  que en 

un periodo de 30 años estuvieron en el departamento de Histología del 

Instituto de Ciencias Básicas y Pre-clínicas “Victoria de Girón” (I.C.B.P), 
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mencionando brevemente, la participación de los mismos en la actividad 

desarrollada en esos años. Haciendo referencia también al comienzo de 

las investigaciones y de la docencia en el Departamento de Histo-

Embriologia y los cambios posteriores que ocurrieron en su estructura 

administrativa hasta el momento. Los detalles y la relacion de docentes 

del Departamento de Embriologia, se la dejaremos a los embriologos, ya 

que después de las Unidades docentes, se volvieron a separar los dos 

departamentos.  Haremos también la relación de jefes de departamento 

desde 1962, año de la fundación, hasta  la actualidad, relatando con sus 

propias palabras los acontecimientos mas importantes en el periodo que 

dirigieron. 

El objetivo de este trabajo es legarle a las futuras generaciones de 

histólogos, el conocimiento de lo que se hizo, cómo se hizo y quiénes lo 

hicieron, ya que tener en cuenta la historia es fundamental para 

comprender el desarrollo que ha tenido la ciencia y la disciplina de la 

que nos ocupamos tanto en el mundo como en nuestro país.     

DESARROLLO 

Al producirse el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959, el 

profesor Ángel G. Vieta Barahona era el titular de la Cátedra de 

Histología de la Escuela de Medicina de la Universidad de la Habana. El 

Doctor Vieta era una figura prominente en el ámbito universitario no 

solamente por su calidad y experiencia  en la docencia de Histología sino 

porque además fue el Decano de la Facultad de Medicina desde 1934 y 

gestor del Plan de Estudio de orientación flexneriana, aprobado en el 

año 1942,  conocido por el nombre de Plan Vieta, el cual estaría aún 

vigente en enero de 1959.  

El Dr. Ángel Vieta Barahona, ostentaba tres títulos universitarios, Doctor 

en Medicina, en Cirugía dental y en Farmacia. Con cualidades 

extraordinarias para la docencia, estuvo 38 años ejerciendo como 
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profesor de Histología y Embriología. Escribió varios libros de texto que 

fueron utilizados durante mucho tiempo en la Escuela de Medicina. 

Ha sido recordado por sus estudiantes como un hombre agradable y 

afable, elegante en el vestir en las actividades docentes, y es 

considerado por algunos autores la figura más relevante de la Histología 

en la primera mitad del siglo XX. 4 

Por decreto del Presidente del 27 de enero de 1927 a propuesta de la 

Facultad de Medicina y Farmacia fue nombrado Profesor Titular interino 

en la Cátedra; tomó posesión el 7 de febrero del mismo año. Por 

decreto Presidencial del 17 de Septiembre de 1927 fue nombrado en 

propiedad por ascenso en la misma titularidad.  

Desde 1934 la enseñanza de la Histología y la Embriología eran parte de 

la Cátedra de Histología Normal y Embriología, las dos asignaturas bajo 

una misma cátedra.    

Antes de cerrarse la Universidad en diciembre del año 1956 la Cátedra 

de Histología y Embriología estaba integrada por: 

Profesor Titular: Dr. Ángel G. Vieta Barahona (Fig. 1a) 

Profesor Auxiliar Dr. Pedro M. León Blanco  (Fig. 1b) 

Profesores Agregados: 

                Dr. Leopoldo Manzanilla Carbonell  

                Dr. Rodolfo Pérez de los Reyes   (Fig. 1 c) 

                Dr Jaime Cóndom Cestino 

                Dr. Antonio Navarrete Sierra 

Manuel Monteros Valdivieso (Fig. 1 d) de origen ecuatoriano ingresó a la 

cátedra, por sus relaciones de trabajo con el doctor Vieta Barahona,  

copropietario y director de los Laboratorios Vieta-Plasencia, en calidad 

de técnico, participando en las actividades prácticas de la asignatura en 

los laboratorios Wood. En 1945 se le nombra Instructor técnico y se 

forja como docente e historiador en la cátedra. Por sus condiciones 

docentes y el respeto y la admiración que se ganó con la publicación de 
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artículos y libros sobre la especialidad, se convirtió en el primer profesor 

no médico, ni graduado universitario, que impartió docencia. En 1962 al 

fundarse el ICBP “Victoria de Girón” fue el único de los profesores de la 

antigua cátedra de la Escuela de Medicina que continuo en la docencia.5 

Al reiniciarse las clases universitarias en enero de 1959 se hace 

necesario reemplazar la plaza de profesor auxiliar del Dr. León Blanco,  

ya que este había fallecido en 1958. 

Otro aspecto notable a destacar de la Cátedra de Histología Normal y 

Embriología y Embriología (Cátedra No. 27) (1934-1960) fue el 

profundo respeto y admiración que sus miembros profesaban por la 

figura de Santiago Ramón y Cajal lo que motivó que dos de ellos, el Dr 

Antonio Navarrete Sierra y Monteros Valdivieso en 1955, escribieran 

monografías  de la Vida de Cajal,  contribuyendo con ello al estudio de la 

historia de tan notable figura de la Medicina. 

La Cátedra dirigida por Dr. Ángel G. Vieta Barahona también honró la 

vida y obra de Cajal con la develación de una tarja de bronce 

conmemorativa al Centenario del nacimiento del Premio Nobel, el 11 de 

Mayo de 1954 que fue colocada al final del pasillo de los laboratorios, en 

el  primer piso a la derecha del edificio de la Escuela de Medicina “Ángel 

A. Aballi”, en esa fecha sito en J y 25, aunque el centenario se había 

producido el 1ro de mayo de 1952, la situación política del país, retrasó 

dos años, las celebraciones del centenario. (Fig. 2 a, b) 

La tarja fuera trasladada al I.C.B.P. “Victoria de Girón” en los años 70. 

El 7 de julio del 2011, con motivo de la visita del Dr. José Luis Nieto 

Amada, estudioso de la vida de Cajal y profesor emérito de la 

Universidad de Zaragoza, se realizó un acto ante la misma que dió 

origen a la presentación de la documentación para la creación de una 

Cátedra honorífica dedicada a la memoria y al estudio de la vida del 

gran sabio español,  que fue oficializada bajo la Resolución rectoral 
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1216/2011, presidida por la Lic. Belén Z. Iglesias y Ramírez, fue 

inaugurada el 10 de diciembre del 2011. (Fig.2 c) 

El 8 de abril de 1958, como mencionamos antes, falleció el Dr. Pedro M. 

León Blanco, en esa fecha estaban suspendidas las actividades  de la 

Universidad de la Habana desde finales de 1956, por las luchas 

revolucionarias, y no se reanudaron hasta el triunfo de la Revolución en 

enero de 1959. (Fig. 1 b) 

La etapa de 1959-1960 fue un periodo de intensa tensión en el ámbito 

universitario, caracterizado por confrontaciones entre el claustro 

profesoral y los dirigentes revolucionarios estudiantiles. En el Claustro 

de Profesores de Medicina hubo serios desacuerdos entre los docentes, 

motivados en parte por la toma del Decanato por la Asociación de 

Estudiantes de Medicina, lo que conllevó a la renuncia y jubilaciones de 

un gran número de profesores del  claustro vigente. 

El 18 de Julio 1960 siendo Rector Emérito de la Universidad de la 

Habana el Dr. Clemente Inclán Acosta (1944-1962), el Dr. Ángel G. 

Vieta Barahona presenta su renuncia al cargo de Profesor Titular de la 

Cátedra de Histología y Embriología de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de la Habana; el 15 de agosto de 1960 la junta Superior de 

Gobierno de la Universidad por acuerdo No.18 del día de la fecha antes 

mencionada, aceptó la renuncia presentada.  

El Dr. Vieta Barahona falleció en septiembre de 1968, a los 77 años en 

la Ciudad de Miami. 

El Dr. Rodolfo Pérez de los Reyes presentó su renuncia para acogerse a 

la jubilación el 15 de febrero de 1960, siendo además director de la 

Biblioteca de la Escuela de Medicina. El rector aceptó su renuncia el 17 

de febrero de 1960. 

En la Junta Superior de Gobierno con fecha 12 de Agosto de 1960 se 

dictó la resolución concediéndole la jubilación al Dr. Antonio Navarrete 

Sierra al amparo de lo dispuesto en el artículo de la Ley No.859 de 4 de 
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agosto de 1960 de jubilación obligatoria.  Se aprueba la jubilación 

obligatoria. 

El Dr. Leopoldo Manzanilla Carbonell presentó su renuncia el 22 de 

agosto de 1960, para acogerse a la jubilación que tenía conferida desde 

el 30 de septiembre de 1954, la Junta  Superior de Gobierno se la 

aceptó el 22 de agosto de 1960. 

El Dr. Jaime Cóndom Cestino es separado del Claustro de Profesores por 

su participación en la reunión de profesores efectuada el  29 de julio de 

1960 y por votar junto a los profesores en rebeldía. La junta de 

Gobierno por acuerdo No.5 resolvió suspenderlo de empleo y sueldo y 

someterlo a expediente disciplinario. El 13 de enero de 1961 se acordó 

separarlo de su cargo en uso de las facultades que le concedió el artículo 

de la Ley 917 de 31 de diciembre de 1960. Posteriormente abandonó el 

pais.  

El Dr. Victorino Pardo Menéndez, profesor contratado 1959-1960 

también fue separado en 1960 por participar en la reunión del claustro 

de profesores y declararse en rebeldía. 

En la Escuela de Medicina, después de las renuncias, jubilaciones y 

éxodo de profesores, quedó una Junta de Gobierno, formada por dos 

profesores y dos estudiantes que fueron los que seleccionaron a los que 

formarían el primer claustro. Los profesores fueron Dr. Pedro Baeza y 

Dr. Pedro Pablo Cabal Martínez y los alumnos Julio Teja y Daniel Inclán.6 

En Agosto la junta superior de Gobierno suspendió de empleo y sueldo e 

inició expediente de separación a 37 profesores de la Facultad de 

Medicina a los que después se agregarían otros. La asociación de 

estudiantes comenzó a recabar el apoyo de un grupo de instructores 

adscriptos  y asociados a las cátedras para que ocuparan las plazas 

vacantes  y constituir un nuevo claustro.  
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Las clases de Histología continuaron impartiéndose (1960-1962) en los 

locales de la Escuela de Medicina sita en J y 25,  incorporándose a la 

misma  otros profesores.  

Según refieren estudiantes que hicieron el primer año del curso de 

Medicina en el 1960 (entrevistas) los profesores que impartieron las 

clases de Histología y Embriología fueron: 

Dra. Amparo Macías Castro (1977)(Fig.1e) Ginecóloga. Conferencias de 

Histología 

Dr. Fernando Gasset Chepus  Estomatólogo. Conferencias de Histología 

Dr Enrique Durán Menéndez ( 1975) Clases prácticas de Histología 

Dr. Alejandro Carrió Menéndez. Cirujano.  Conferencias de Embriología. 

Dr. Reinaldo Machado Campos. Clases prácticas de Embriología. 

El técnico Manuel Monteros Valdivieso continúa en la cátedra como 

Instructor de Histología en las actividades prácticas. 

Una vez completado este claustro, fue nombrado como decano el Doctor 

Pedro M. Baeza Vega. 

El 10 de Enero de 1962, se proclamó la ley de Reforma de la Enseñanza 

Superior en la Escalinata de la Universidad de La Habana y tomó 

posesión de su cargo como nuevo Rector, el Dr. Juan Marinello 

Vidaurreta.  

El plan de estudio de 1942 (Plan Vieta) vigente en 1959, sufre 

modificaciones en algunas asignaturas que se agrupan en planes de 

liquidación de 6 años de duración para los alumnos de cada curso, que 

habían sido afectados por el cierre de la Universidad desde diciembre de 

1956. 

El I.C.B.P “Victoria de Girón”, se funda el 17 de octubre de 1962, en el 

lugar que ocupó el Colegio Sagrado Corazón perteneciente a la 

Congregación Sagrado Corazón de Jesús,  sito en Calle 146 y Ave 31 

Playa, La Habana. (Fig. 4)  
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El primer director, del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas 

“Victoria de Girón”, fue el Dr. Andrés J. García Gómez, que solo estuvo 

un año en sus funciones ya que murió prematuramente a los 38 años de 

edad.  

Con la Reforma Universitaria del 10 de enero 1962, se crea el 

Departamento de Ciencias Morfológicas integrado por el 

Subdepartamento de Histología y Embriología y el Subdepartamento de 

Anatomía, pero esta estructura duró muy poco tiempo  

El Subdepartamento Histología Normal y Embriología estaría integrado 

por los siguientes profesores: 

Dr. José M. Rodríguez González (Beni) ( 1968)   Titular. 

Auxiliares 

Dr. Reinaldo Horta García      

Dr. Rolando Zabala Gala          

Dr. Juan José Faura  Monserrat (1o de enero de 1926-9 de junio de 

1991) 

Dr. Reynaldo Machado Campos () 

Dr. Enrique Durán Menéndez ( 1975)  

Dra. Amparo Macías Castro (1977) Ginecóloga 

Estos tres últimos impartían clases desde 1960 en los locales de la 

antigua cátedra en J y 25. 

El Instructor Manuel Monteros Valdivieso es nombrado Profesor Auxiliar 

en 1962, en reconocimiento a su labor en el departamento y lealtad 

revolucionaria al país. 

Continuaron como técnicos Erasmo Chacón Quintero y Carlos Pérez 

Quian, ambos provenientes también de la antigua Cátedra de Histología 

y Embriología en J y 25.   

En ese período que se fundan los departamentos de Ciencias Básicas en 

el ICBP Victoria de Girón, se incorporan otros profesores y participan de 

la docencia práctica los alumnos ayudantes. 
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El Dr. Fernando Gasset Chepus continúo la docencia de Histología en las 

carreras de Medicina y Estomatología. Según opinión de sus alumnos, 

sus clases eran magistrales, por la claridad, dinámica y utilización de los 

dibujos histológicos en la pizarra.6  El Dr. Gasset renuncia a su plaza en 

1968. 

Los técnicos docentes fueron el Sr. Ángel Penichet Peñalver, que solo 

impartía clases prácticas y la Sra.  Nilda C.  Figueroa González,  que 

impartía docencia y hacia trabajos de laboratorio. El primero se trasladó 

del centro a finales de la década de los 70 y fue a  trabajar al Banco de 

Sangre del Vedado y la segunda se trasladó en 1980, y actualmente 

está jubilada. 7 

También trabajaban en aquella época los técnicos de laboratorio: los 

señores Erasmo Chacón Quintero y Carlos Pérez Quián este último 

falleció trágicamente en los recintos del departamento ( enero 1974). 

(Fig. 1.f) De ambos debemos destacar su alta calificación técnica, 

disciplina  y meticulosidad al confeccionar las láminas docentes.  Erasmo 

Chacón se trasladó  en 1963 y trabajó hasta su jubilación en la Facultad 

Enrique Cabrera. La experiencia de ambos y excelencia en su quehacer 

diario contribuyó notablemente a la alta calidad de las láminas 

histológicas confeccionadas en el departamento, así como a la formación 

de los técnicos que le sucedieron en el proceso de elaboración y 

selección de las mismas.   Los técnicos docentes eran los encargados de 

efectuar un riguroso proceso de control de calidad para seleccionar las 

láminas que iban a ser utilizadas para la docencia. (Fig.5) 

En el año 1965 se comenzaron a formar un grupo jóvenes como técnicos 

docentes. Estos recibieron casi todas las asignaturas de los dos primeros 

años de la carrera de Medicina;  la Histoquímica, impartida por la 

profesora norteamericana Patricia McLaughlin, que estaba contratada 

para el mantenimiento del  Microscopio electrónico alemán, que había 

en el departamento. El inglés se los impartió otra norteamericana Miss 
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Marjorie Moore, que durante años con sus excelentes y pausadas clases, 

participó en la formación de gran cantidad de profesores.  

En 1966, firman sus contratos y comienzan a ser trabajadores de Girón. 

Participaban en las clases prácticas y confeccionaban láminas 

histológicas para la docencia. Ellos fueron: Leopoldo Larrea Cadena, 

ecuatoriano, Olga Montero López, Pedro José Cabrera Lima, Juan 

Mederos González y Roberto Balboa Perdomo. 

De estos técnicos docentes, Olga Montero se retiró en 1985 (25 julio de 

1926- 15 de noviembre 2014); Roberto Balboa Perdomo había dejado la 

carrera de Medicina en primer  año y  se incorporó en 1970,  

graduándose de médico y trabajando en la Marina de Guerra 

Revolucionaria; Juan Mederos González se trasladó a la Facultad 

Salvador Allende, cuando se fundó la misma y Pedro José Cabrera Lima  

pasó al Dpto. de Embriología en 1984, retornando  a Histología en 1993  

y aún se mantiene trabajando en el departamento. 8  Leopoldo Larrea se 

jubiló en 1997 y en el 2014,  ya se encontraba enfermo,  regresó a su 

ciudad natal en Quito con su familia, y falleció ese mismo año.  

En el año 1966 se incorporó al colectivo de profesores el Dr. Ángel 

Sánchez Vicente (12 de agosto de 1919-11 de diciembre del 1997), 

proveniente de Anatomía Patológica, el que se destacó por su maestría 

pedagógica y su colaboración en la formación de los docentes jóvenes, 

tenía excelentes cualidades organizativas, metodológicas y para dibujar 

las estructuras histológicas. Fue de los pioneros en el uso de la 

proyección de las láminas de acetatos para la impartición de las 

conferencias de Histología.  Se retiró en 1980 por problemas de salud.  

Una reseña de su vida está publicada en el sitio web de Histología de 

Infomed y en la Revista Habanera. 9,10 

Hasta 1972 existieron en el centro dos departamentos de Histología: 

uno de la carrera de Medicina y el otro de Estomatología. 
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En los años 1965 y 1967 se incorporaron al departamento de Histología 

de Estomatología los doctores Luís Biosca Adám (13 de julio de 1935- 

31 de agosto del 2005), y Manuel Cabrera Duranza, ( sept. 2002). 

Biosca se trasladó a la Facultad Dr. Salvador Allende, cuando las 

Unidades docentes se convirtieron en Facultades y Manuel Cabrera se 

trasladó para la Escuela de Estomatología a finales de agosto de 1982.  

En el año 1963 correspondiente al Segundo Plan de estudios de la 

facultad de Medicina se aprobó  por acuerdo No. 28,  acta No.69 de la 

Junta de Gobierno de la Facultad de Ciencias Médicas del 15 de Abril de 

1963, que ratificó el acuerdo No. 2 del acta No. 92 de la Comisión de 

docencia de la Escuela de Medicina, que suprime el ejercicio de grado y 

a partir de entonces se extiende el título de Medicina con aprobación del 

año de internado. El internado se realizaba en el sexto año en contacto 

directo con los pacientes este podía ser rotatorio (Medicina, Pediatría 

Cirugia-Obst-Ginecologia)  o Especializados, alumnos preparados 

específicamente como ayudantes para la enseñanza practica de los 

distintos departamentos. Es a partir de esta fecha que los alumnos 

ayudantes pueden realizar su internado en los diferentes departamentos 

de Ciencias Básicas,  donde realizaban la actividad docente básica y 

conjuntamente realizaron a partir del año 1965, en que se fundó el 

Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), su preparación 

como cuadros científicos pedagógicos en la rama de la Biomedicina, 

siendo esta la cantera de nuevos profesores para el departamento.  

(Fig. 6) 

El currículo de asignaturas a completar en el CNIC fue el siguiente: 

Ingles I, II, Química I, II , Matemática, Estadística, Física, Microscopia 

Óptica.  

En el primer grupo se encontraban: María Ofelia Fox Pascual,  Juan B. 

Kouri Flores (adjunto), Esperanza Dovale Borjas, Julio Rodríguez 
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Ballesté y Mayda M. Pérez Pupo, De la Vega y María Cristina González 

Horta.  

Con la entrada de los profesores formados en el CNIC se revitalizó el 

trabajo investigativo del departamento.  Esto se propició por la 

colaboración  de los primeros científicos de los países socialistas: que 

arribaron al Centro en 1967 el profesor Dr. Iván Stoyanov,  de la 

Facultad de Medicina de Plovdiv, Bulgaria,  quien fue tutor de la primera 

tesis de doctorado en el departamento y en el centro, realizada por la 

Dra. María Ofelia Fox Pascual.  

María Ofelia Fox Pascual, después de trabajar en Girón, fue para la 

Facultad Enrique Cabrera, y a la Escuela Latinoamericana de Medicina 

ELAM, falleció en el 2015.  

En el año 1968  Nicoolí Hiapin y S. Vladimirov, son asignados al 

departamento para asesorar en las investigaciones.  El primero asesoró 

a los doctores Julio A. Rodríguez Ballesté, Mayda M. Pérez Pupo y 

Esperanza Dovale Borjas y el segundo a los Doctores Emiliano Rodríguez 

Guerra y Eduardo L. Bascó Fuentes.  

Eduardo L. Bascó Fuentes y Emiliano Rodríguez comenzaron sus 

estudios de Medicina en el año de la inauguración de Girón, 1962, y se 

vincularon al departamento, como alumnos ayudantes en el segundo 

año de la carrera; más tarde fueron Instructores no graduados. Una vez 

graduados continuaron su formación postgraduada en el CNIC, y en 

1969 formaban parte del claustro de profesores de Histología. 12   

El movimiento de alumnos ayudantes de esos primeros años, fue 

transcendental dada la importancia de los mismos como principal fuente 

de formación de cuadros científicos técnicos de la especialidad, proceso 

de tradición que se iniciara desde 1900 en la Universidad de la Habana.  

Por la importancia de ese aspecto en la historia del departamento, le 

dedicaremos un trabajo especial, que forme parte junto con el resto de 

los aspectos relevantes de la historia de la Histología en el  ICBP 
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“Victoria de Girón”. En esa primera etapa del departamento  (1962- 

1968) los alumnos ayudantes de Histología fueron: Eduardo Bascó 

Fuentes, Emiliano Rodríguez, Juan Kouri Flores, Alicia Rojo. Ingresan en 

ese periodo al Departamento de Histología de Estomatología en calidad 

de Alumnos ayudantes primero Manual Cabrera Duranza, Lázaro Cepero 

Alonso y, Asdrúbal Morales, posteriormente en 1969 ingresa en la 

ayudantía Maritza Martinez Pérez. 

Bajo la asesoría de estos profesores soviéticos se creó el primer 

laboratorio de investigaciones del departamento, que radicó en un local 

situado en la planta baja del edificio. 

El Dr. Stephan Chichifky de la Universidad de Plovdiv fue un pilar 

esencial en el desarrollo del laboratorio de Histoquímica. Entrenó a 

residentes y técnicos, tutoreó la tesis de doctorado del Dr. Manuel 

Cabrera Duranza. Participó en tribunales de tesis de residentes y en 

variados eventos científicos  (Fig. 11 a y b) 

En noviembre de 1967 se incorpora la Sra. Xiomara Tolón Moreno, como 

técnico de la docencia (ATD).    

En 1969, ingresan al departamento el Dr. Jaime Valenti Pérez, y en 

estomatología los doctores Lázaro Cepero Alonso y Asdrúbal Morales 

Rivero, este último se trasladó al Dpto. de Marxismo en 1973 y Lázaro 

Cepero renunció al departamento en el año 1978.  

A finales de la década de los sesenta, ingresan en el departamento las 

técnicas docentes: Lilian de Castro-Verde Gramatch, Gipsy Castro 

Valdés, Lucia de Hoyos Suárez  (que estuvo muy poco tiempo) y José 

Molina.   

También ingresaron al departamento en el año 1969,  para formarse 

como técnicos de investigaciones en los laboratorios de histología  las 

jóvenes Daisy Estopiñán Jiménez,  Olga Guevara, Adela Suero, 

Margarita Ramos, Osmara Barlet. 13  
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Silvia Island Stuart, que ya era trabajadora del centro,  se hizo técnica 

de laboratorio y en 1969 ya trabajaba con Carlos Pérez Quián. Esta 

última falleció en 1979.  Adela, Margarita y Osmara se trasladaron del 

centro en los dos años siguientes.  Olga Guevara pasó a la Facultad 

Enrique Cabrera al crearse esta, tanto ella como Daisy Estopiñan 

Jimenez habían pasado a ser ATD en 1971.  

En enero del año 1970 llegan al departamento la Dra. Aleida J. Herrera 

Batista y el Dr. José Ramón Molina García como internos. La Dra. Aleida 

se mantiene trabajando  y el Dr. José R. Molina García pasó al Dpto. de 

Embriología en 1979. 14 

En agosto del año 1970 entra al departamento la Dra. Maritza R.  

Martínez Pérez (que habia sido alumna ayudante) que se mantuvo en la 

docencia hasta 1993 y que tuvo a su cargo diferentes responsabilidades 

administrativas, científicas y pedagógicas. Autora del libro de Histología, 

ocupó la responsabilidad del departamento en 3 oportunidades 

diferentes cumplimentandola por 9 años. (Anexo: Presentación Tesis de 

Candidato a Dr. de la Dra. Maritza R Martínez Pérez) 

También fue profesora adjunta del departamento de Histología en la 

década de los 70, la Dra. Odelsa Ancheta Niebla, que era jefa del 

laboratorio de Microscopio electrónica del CNIC. Los profesores Dra. 

Miriam Noa Puig, José Sanabria Negrín y Teresita Rodríguez Obaya, 

también fueron profesores adjuntos del departamento de Histología. 

Teresita Rodríguez aún se mantiene como profesora adjunta estuvo 

muchos años impartiendo docencia en Girón, después pasó al  CIMEQ, y 

se ha mantenido en la docencia de postgrado; Sanabria, se traslada 

para la Facultad de Pinar del Río y realizó misiones de colaboración en 

África y Haití. Falleció en la ciudad de Pinar del Río el 12 de julio del 

2018; Miriam Noa Puig, es profesora consultante e imparte docencia en 

la ELAM.   
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En ese mismo año 70, se incorpora al departamento la Sra. Marta 

Suárez LLánes como técnica de Laboratorio.  

En 1971 ingresa al Dpto. como residente la Dra. Thelma Rosabal López, 

que realizó su formación postgraduada en el CNIC, se mantuvo en Girón 

y posteriormente formó parte del claustro de la Facultad de 

Estomatología. Ese mismo año 71, ingresaron al departamento como  

ATD, las  jóvenes  Inés M. Jorrin Elizalde (18 de abril de 1948- 7 de 

junio del 2014), Blanca M. Ramos Cruz y Mariela Creach Madrazo, esta 

última se trasladó del centro en 1974 y Blanca M. Ramos fue nombrada 

instructora en 1988, después de haber terminado el pedagógico en 

Biología. En este  mismo año se incorporó al departamento Orlando 

Sotolongo Terry quien inició sus estudios de estomatología en 1976 y 

actualmente es Especialista en Cirugía Máxilofacial en Cienfuegos y fue 

profesor adjunto de Histología en la facultad de esa misma ciudad. A 

fines del año 1974,  se incorporaron al laboratorio de investigaciones los 

compañeros: 

Silvia Barrios Rosquete, Carmen de Juana Alpizar, Ileana  Prieto, Nilda 

Rodríguez Trujillo, Nélida García Idaboi, Raúl  Acevedo Lausan y Julio 

Pérez Idaboi. También se incorpora por esos años como técnico en 

Estomatología Bárbara Burke González, que en agosto de 1982 se 

trasladó para la Facultad de Estomatología.  

Carmen de Juana Alpizar se mantuvo en el departamento hasta el 2009. 

Ileana Prieto se trasladó en 1985. Raúl Acevedo se trasladó en 1978  y 

Julio Pérez Idaboi en 1982, Nilda Rodríguez en 1986 y Nélida García en 

1985. Todos ellos habían concluido la carrera de medicina veterinaria, 

en curso para trabajadores. Silvia Barrios permanece en nuestro centro 

hasta el 2012,  en que se crea CIBIOMED y pasa a trabajar en él, 

permaneciendo en el mismo hasta que éste fue asumido por el actual 

Centro de Genética Médica, donde trabajó hasta su jubilación en el 

2013. 
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En el año 1972 se incorporó el Dr. Andrés Dovale Borjas procedente de 

la Escuela de Medicina de Santiago de Cuba y la Dra. Irene de la C. 

Rodríguez Pérez, que habia comenzado en Anatomía y se traslada para 

Histología; en 1973 se incorporó al Dpto. la Lic. Alina Quevedo 

Goicochea, procedente de la Facultad de Biología de la Universidad de 

La Habana. En 1976 se incorporaron al Dpto. los doctores José Mario 

Parapar de la Riestra y la Dra. Clementina Cúe Mourelos, procedentes de 

los cursos paralelos. La Dra. Cué pasó a la Facultad Julio Trigo como 

Vice Decana Docente, después a la Facultad Enrique Cabrera y 

actualmente está jubilada. El Dr. José Mario Parapar de la Riestra en el 

curso 1982-1983 pasó a impartir Histología en la Escuela de 

Estomatología  junto al Dr. Manuel Cabrera Duranza.  

En 1974 comienza en la Universidad Central Marta Abreu de Villa Clara, 

en la   Escuela de Medicina, la docencia de Ciencias Básicas por lo que 

son enviados de Girón un grupo de profesores dirigidos por el Dr. 

Antonio Barber para comenzar y para la preparación metodológica de las 

disciplinas. Por Histología es designado el Dr. Andrés Dovale Borjas, 

quién formó parte del colectivo constituido por especialistas y residentes 

de Anatomía Patológica del Hospital Provincial de Santa Clara.   

En 1978 se incorpora la Lic. Belén Z. Iglesias Ramírez que era 

trabajadora del Centro de Investigaciones de la Reproducción Animal 

(CIRA) de donde la enviaron a hacer estudios de postgrado en el CNIC y 

que ya había participado de la docencia en 1976, impartiendo el módulo 

de osteo- mio-articular  y también la Dra. Esperanza Dovale Borjas, que 

hasta ese momento era profesora adjunta y jefa del departamento de 

Histoquímica del CNIC.  

En 1979 se incorporaron al claustro la Dra. Minerva Nogueira Sotolongo 

y los Licenciados Sonia R. Sánchez González, Eduardo J. Pomares Bory y 

Salvador Pérez Quevedo. Minerva Nogueiras se trasladó para la Facultad 

Julio Trigo al inaugurarse esta, el Lic. Eduardo J. Pomares se trasladó en 
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1982 junto a su esposa Belén Z. Iglesias Ramírez para la Facultad de 

Ciencias Médicas de  Cienfuegos, donde fueron fundadores,  retornando 

ambos en 1987, el primero para Enfermería y después a la Facultad 

Julio Trigo y la segunda para el departamento de Histología del ICBP 

“Victoria de Girón”. En la actualidad Eduardo Pomares Bory, se mantiene 

impartiendo docencia en la Facultad Salvador Allende.  Salvador Pérez, 

se traslada en la decada de los 80 a la Facultad Salvador Allende.  

Por esta fecha también se incorporaron al Dpto. la Dra. Ena Paneque 

Ramos, la Dra. Laura Domínguez Purón y el Dr. Héctor Barceló, la 

primera se trasladó a la Facultad Enrique Cabrera y los otros dos a la 

Facultad Salvador Allende al inaugurarse estas facultades. A la Unidad 

No.3 se incorpora como residente la Dra. Olga Lidia Rodríguez.  

En 1983, ingresa al departamento trasladada del CNIC la Dra. Tamara 

Moisés Danguillecourt. 

En 1984 se comienzan a impartir las Ciencias Básicas en la Facultad de 

Ciencias Médicas de Las Tunas y van a trabajar allá los profesores 

Andrés Dovale Borjas primero, al siguiente año Jaime Valenti Pérez y 

por último el profesor Salvador Pérez.   

En 1985 se incorporaron al departamento los licenciados en Biología; 

Baltasar J. Pérez Cárdenas, Orlando Castellanos Benítez y la Lic. en 

Enfermería Teresita de Jesús Gutiérrez Valdés que formarían el grupo de 

neurotrasplante dirigido por el Dr. Eduardo Bascó.  

En 1986 se incorporaron a la residencia las Dras. Maritza Valdés 

Gutiérrez y Regla Valdés Cabodevilla, quienes al terminar la especialidad 

fueron ubicadas en la Facultad Julio Trigo y Salvador Allende 

respectivamente. En ese año también se incorporó la Lic. Ana K. 

Martinez Bermúdez al grupo de neurotrasplante.  

En 1987 entran al departamento las compañeras Milagros González Sosa 

como ATD, y como residentes, la Dra. María de los Ángeles Michelle y el 

Dr. Vladimir Díaz Amaro, este último fue ubicado en la Facultad 



21 
IV Congreso Internacional Virtual de Ciencias Morfológicas  

MORFOVIRTUAL 2018. Historia de la Medicina 

Salvador Allende al terminar la especialidad. En 1988 se incorporaron 

como residentes, la Dra. Thais Picó Bergantiño, el Dr. Pedro Rodríguez y 

la Lic. Maria D. Dujarric Martínez, esta última proveniente del Dpto. de 

Psicología donde había ingresado en 1983  y en 1988 se  incorpora al 

grupo de neurotransplante. 

En 1990 ingresaron en el departamento como residentes las doctoras 

Vivian Mazorra Ordoñez, Mercedes Meléndez Minovis,  Aleida Janet 

Tamayo Pérez  y María Antonieta Hernández Marrero. 

En 1992 se trasladó para nuestro departamento la Lic. Lucia Fariñas 

procedentes del departamento de Anatomía donde se había incorporado 

en 1985.  

En 1976, bajo el amparo de la Ley Núm. 1306  del Presidente de la 

República de Cuba, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, se crea el Ministerio 

de Educación Superior.  Un día después es promulgada la Ley Núm. 

1307  que establece la estructura de las Universidades, los Institutos 

Superiores, Institutos tecnológicos, para la Educación Superior. 

Mediante esta última Ley, se crea el Instituto Superior de Ciencias 

Médicas de La Habana, que dependían metodológicamente, del 

Ministerio de Educación Superior y administrativamente, del Ministerio 

de Salud Pública. También fueron creados los Institutos Superiores de 

Ciencias Médicas de Villa Clara y de Santiago de Cuba.15  

El Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, sustituyó a la 

anterior Facultad de Ciencias Médicas, adscripta a la Universidad de La 

Habana, y que tenía dos escuelas: una de Medicina y otra de 

Estomatología. A partir de ese momento como institución independiente 

se encargaría de la formación de pregrado y postgrado de los 

especialistas del campo médico. 

Con la creación del Instituto, en 1976, surgen cuatro Facultades de 

Medicina: General Calixto García, Comandante Manuel Fajardo, Dr. 

Salvador Allende y 10 de Octubre. Y una Facultad de Estomatología. 
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Además, el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, 

pasa formar también parte de esta estructura docente.  

Se establecieron comisiones de trabajo que orientaron el trabajo 

metodológico y contribuyeron a la formación del personal docente 

seleccionado por las facultades, algunas enviaron a los residentes para 

su formación en el ICBP “Victoria de Girón” como la Facultad de Pinar 

Del Río, que envió a los  Doctores Rigoberto González  y  Amado Crespo 

Dueñas.   

De Matanzas el Dr. Rolando del Valle Torres; de Sancti Spiritus la Dra. 

Ana Rosa Ramírez Albajez (10 de julio de 1953- 20 de agosto del 2011) 

y del Instituto Superior de Medicina Militar “Luis Díaz Soto”,  el  Dr. 

Jorge E. Abreu Ugarte.  

Este proceso de formación de cuadros docente- investigativos se facilitó 

a partir de la creación de los ISCM. Se cooperó en la formación de los 

docentes, se tutorearon las tesis de especialistas y se  participó en los 

tribunales de tesis, se orientó en la preparación metodológica de las 

clases y con materiales docentes y láminas histológicas. 

Todos los departamentos docentes de “Victoria de Girón” fueron rectores 

de la docencia impartida en las ciencias básicas para todo el país, siendo 

el sitio donde se creaban los planes y programas de estudio, libros de 

texto y guías de estudio y clases prácticas.  

Hasta aquí se han relacionado los profesores, residentes y técnicos 

docentes y de investigaciones que transitaron por nuestros laboratorios, 

que impartieron docencia de pre y postgrado en Histología y que 

participaron en las investigaciones en los 30 primeros años de fundado 

nuestro departamento. 

Desde 1962 hasta 1979, en el ICBP “Victoria de Girón”,  existió un 

departamento de Histo-embriología (fig. 2.). Aunque era un solo 

departamento, dejaremos a los embriólogos, la escritura de esa parte de 

la historia. Recordamos en esa época a los queridos profesores Dr. Juan 
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J. Faura Monserrat16, Dr. Reinaldo Machado Campos, Ener Fernández 

Suárez17, Dra. Cristina Alfonso Zerquera, Dra. María Cristina González 

Horta18, Lic. Bertha Valladares, Lic. Enrique Sainz Ruiz, Lic. Vivian 

García Galano, Dra. Mayra Sánchez, Dra. Mayra Gari Calzada, Dr. Rafael 

Jiménez, Dra. Minerva de la C.  Melo.       

Posteriormente se formaron las Unidades docentes en número de 5, de 

las cuales surgieron a partir de 1982 y 1983 las Facultades Salvador 

Allende, Enrique Cabrera,  Estomatología y Julio Trigo. Después de ese 

tiempo los departamentos volvieron a la estructura administrativa de 

departamento docente y de investigaciones, lo cual continua hasta la 

fecha actual. 

A continuación relacionamos los jefes del departamento de Histología y  

desde 1962, año de la fundación del ICBP “Victoria de Girón”  hasta la 

actualidad.20  

Dr. José M. Rodríguez González (1962-1968)   

Profesor Enrique Durán Menéndez (1968-1970) 

Dr. Julio Rodríguez Ballesté (1970-1972)  

Dr. Luís Biosca Adám (1972-1974)*  

Dr. Eduardo Lino Bascó Fuentes (1974-1975)*  

Dra. Maritza Martinez Pérez   (1975-1979)* 

* Departamento de Histoembriología 

Durante el periodo (1979-1983) de las Unidades Docentes, en que se 

crearon Departamentos de Ciencias Morfológicas ocuparon su Jefatura 

los compañeros siguientes: 

Unidad No. 1: Dra. Irene Rodríguez Pérez  

                     Dra. Aleida J. Herrera Batista. 

Unidad No 2:  Dr. Luís Biosca Adám 

Unidad No 3:  Dra. Esperanza Dovale Borjas 

                     Dra. Maritza R Martínez Pérez  

Unidad No 4:  Dr. Julio Rodríguez Ballesté (Sustitución reglamentaria) 
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Unidad No.5:  Dr. Ricardo Otero Fernández  Fisiologo 

Al desaparecer la Unidades Docentes, se restituyen los Departamentos y 

los siguientes compañeros ocuparon su Jefatura. Relataremos de forma 

breve y con palabras de los propios docentes, los acontecimientos más 

relevantes de cada periodo, logrados por entrevistas y comunicaciones 

personales.  

Dra. Irene Rodríguez Pérez (1984-1985)  

...“Fue un periodo de nueva adaptación al trabajo departamental y a 

retomar los aspectos metodológicos, se comenzó a trabajar en el plan 

de estudios C,  se desarrollaron las investigaciones y se presentó la tesis 

para la obtención del grado de Dra en Ciencias, la Dra. Aleida Herrera 

Batista. El libro de texto que usabamos en esa etapa era el Histología de 

Ronald y Thomas Leeson en su 3ra ediciión, pero ya estan estaban 

muchos profesores inmersos en la escritura, selección y confección de 

imágenes para el texto de Histología de autores cubanos que se 

presentaria en la editorial Pueblo y Educación....”     

Dra. Aleida J. Herrera Batista (1985-1987) 

“ ....Durante el tiempo que fui jefe de departamento,   se implantó el 

plan de estudio C de 1985 para el pregrado, con grandes logros en la 

formación de los estudiantes que se han desempeñado como 

trabajadores de la salud. Este desarrollo ascendente  continuó 

hasta  2007 que fue sustituido por la Morfofisiología y más tarde en 

2016 por el plan D con los cuales la especialidad de Histología, que 

había alcanzado un notable desarrollo se ha visto menguada y relegada, 

al menos en algunas de las asignaturas de este último plan. Durante la 

década de los 80 y 90 se produjo un amplio desarrollo del trabajo 

metodológico que redundó en un gran mejoramiento de la docencia que 

se impartía en el Departamento y que continuó de forma marcada en los 

comienzos del nuevo milenio. Así mismo el Departamento se destacó en 
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la redacción de novedosos materiales complementarios, aspecto este 

que ha mermado en los últimos tiempos”. 

Dra. Thelma Rosabal López (1987-1989) 

“.....Fue una etapa de trabajo de preparación de muchas láminas 

histológicas para la Facultad Julio Trigo que se inauguró en septiembre 

del 1988... En la etapa que fui jefe de departamento, resalta el trabajo 

metodológico bien estructurado y el comienzo de una investigación 

pedagógica que se realizó en el departamento con relación a la 

determinación del sistemas de habilidades y objetivos de las asignaturas  

y además fue una época en la que se publicó el libro de texto de 

Histología de autores cubanos y en la que se implementó su utilización, 

dejó de utilizarse el Histología de Leeson que quedó como material de 

consulta ...   

Dra. Maritza Martínez Pérez (1975-1979, 1980-1982, 1989-

1992) 

“...Fui jefe de departamento en tres etapas, la primera (1975-79)  como 

jefe del Departamento de Histologia y Embriologia a cargo del desarrollo 

científico metodológico de dos disciplinas, lo que en lo personal fue un 

gran desafío profesional ya que éra muy joven sin experiencia 

administrativa, en este cargo me ayudo fundamentalmente un gran 

enfoque en lograr el desarrollo de la especialidad de Histología, 

estábamos en un auge de desarrollo de las investigaciones científicas y 

en el desarrollo de nuestros profesionales en la obtención de los grados 

científicos, bajo la tutela de los doctores Stefan Chifchifki Soya Klistova 

y Laritza Martzienkievich  que contribuyeron notablemente en la 

formación científica y disciplina de trabajo, de los especialistas y 

técnicos del departamento La docencia la impartíamos en el plan 

integrado por unidades de las asignaturas de Ciencias Básicas, y se 

realizaba un examen final que incluía todas las disciplinas y que tenia 
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alrededor de noventa ó cien preguntas, de respuesta corta. Eso fue 

hasta finales de los 70, En esta etapa incorporamos a la docencia e 

investigación personal docente graduado de la Lic de Biologia, lo que 

contribuyo notablemente en el desarrollo cientifico pedagogico del 

departamento. 

La segunda (1980-1982) comenzamos a impartir las asignaturas 

independientes, donde la Histología se impartía en los dos primeros 

años, como Histología I y II en primer año de la Carrera de Medicina e 

Histología III en el primer semestre de segundo año. concentraba su 

peso en las actividades prácticas, que contaban de una introducción, 

donde se aplicaba una pregunta inicial, un desarrollo para estudiar la 

lámina histológica y dibujarla, y luego se realizaba una evaluación final 

sobre los señalamientos prácticos correspondientes. La evaluación de 

estas prácticas se sumaba a la evaluación final de la unidad. 

En algunas ocasiones la asignatura constó de examen práctico final. 

Después en la mitad de los 80, fue una etapa de desarrollo de las 

investigaciones pedagógicas y en el departamento estábamos inmersos 

en eso. 

En esta etapa se reconoció la importancia de la actividad practica en la 

docencia de la Histologia. 

El trabajo de elaboración del libro de texto de la disciplina y el trabajo 

investigativo metodológico dirigido por los doctores Emiliano Rodriguez 

Guerra y Mayda Perez Pupo, tuvo reconocimiento por el Rector del 

Instituto. 

La última etapa 1989-1992. Retorne como jefe de Departamento de 

Histologia del ICBP Victoria de Giron con la constancia de reincorporar al 

departamento a las investigaciones histologicas con el convencimiento 




