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Obituarios

DrCs. Alberto Hernández Cañero (1920 - 2017)

El martes 5 de septiembre del año 2017

confesión,

estudió esta

carrera

por el

las ciencias médicas cubanas sufrieron una

ambiente social imperante en la Cuba

gran pérdida. Falleció el DrCs. Alberto

republicana de fines de los años 30s del

Hernández Cañero, eminente cardiólogo,

pasado siglo XX. Su padre era farmacéutico

uno de los principales fundadores del

y él le ayudaba en su farmacia como

Instituto Nacional de Cardiología y Cirugía

“práctico”. El contacto con los enfermos -

Cardiovascular (ICCCV) y su primer Director,

que, en su mayoría, por carecer de recursos

formador

económicos

de

varias

generaciones

de

especialistas cubanos en Cardiología.

para

asistir

al

médico,

realizaban sus consultas directamente con

El Profesor Hernández Cañero nació el 30

los farmacéuticos- le permitieron entrar en

de mayo de 1920, en San Cristóbal,

contacto directo y frecuente con el dolor, la

municipio de la provincia de Pinar del Río,

enfermedad y el sufrimiento de las personas

donde cursó la enseñanza primaria en la

y esa realidad lo inclinó al estudio de una

escuela pública. Estudió bachillerato en el

carrera que le pareció entonces –y continuó

Instituto de Segunda Enseñanza de La

pareciéndole hasta el último momento de su

Habana y la carrera de medicina en la

existencia- una de las más humanas.

Universidad de La Habana. Según su propia

Las prácticas docentes de medicina las

embrión del actual Instituto, contribuyendo

realizó en el Hospital Universitario “General

de esta manera a su desarrollo y a la

Calixto García”, en la sala Yarini, donde

formación de la red cardiológica nacional.

radicaba la Cátedra de Clínica Médica.

En 1960, debido al éxodo de profesores y

Apenas desde el inicio de la carrera se

especialistas de cardiología, fue llamado por

inclinó hacia la cardiología, que practicaba

la Junta de Gobierno de la Universidad para

en esa sala y en el antiguo Hospital Nuestra

participar de nuevo en la docencia. En 1962

Señora de las Mercedes. Más tarde, también

se crea la especialidad de cardiología y él

realizaría prácticas de la especialidad en el

integra el claustro de la misma. A partir de

Hospital Municipal de Infancia, hoy Hospital

ese momento se crearon servicios de

Pediátrico Pedro Borrás Astorga.

cardiología en los 14 hospitales provinciales

Comenzó a ejercer la docencia en la

y algunos municipales, así como en los

propia Cátedra de Clínica Médica, primero

hospitales

como médico asociado (1946-1950) y a

Habana.

partir de 1950 y hasta 1954 como Instructor.
Durante

ese

tiempo,

compartió

En

1966

docentes

se

de

fundó

ciudad

el

de

La

Instituto

de

sus

Cardiología y Cirugía Cardiovascular y fue

actividades docentes y asistenciales con las

desde entonces su Director hasta hace

políticas, en tanto era ya miembro del

apenas unos años, en que su salud no le

Partido Socialista Popular.

permitió

El 31 de julio de 1953 –apenas 4 años
después de haberse publicado el primer

seguir

asumiendo

esa

responsabilidad.
El

Profesor

Hernández

Cañero

era

texto en el mundo sobre el tema- en la

Profesor Titular, Consultante y Emérito de la

sesión científica celebrada en el Hospital

Universidad de Ciencias Médicas de La

Municipal de Infancia, presentó un trabajo

Habana, Investigador Titular, Doctor en

sobre

las

Ciencias y Miembro Titular de la Academia

Malformaciones Congénitas, en colaboración

de Ciencias de Cuba en el período 2002 –

con los doctores Otto García Díaz, Eloína

2006.

Cateterismo

Cardiaco

en

González Vega, Gloria Varela, Ángel Giral

Por sus aportes a la especialidad - entre

Casielles y Agustín Castellanos González.

los cuales se encuentra su indiscutido

En el antiguo Hospital Nuestra Señora de las

protagonismo en la formación de los nuevos

Mercedes,

especialistas con los principios humanistas y

Manuel

hoy

Fajardo”,

Hospital
creó

el

“Comandante
servicio

de

éticos de nuestra Revolución- y su sentido

investigaciones cardiovasculares, que fue un

de responsabilidad y compromiso social en

centro de formación de cardiología, y el

el ejercicio profesional, profesoral y gerencial
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en una de las instituciones de salud más

- Orden Frank País

importantes del país.

-

Premios y condecoraciones

FAR

- Orden Carlos J. Finlay
-

Medalla

250

Medalla Servicios Distinguidos de las

- Medalla 30 años del Ministerio del Interior

Aniversario

de

la

- Medalla de la Sociedad de Cardiología

Universidad de La Habana

Centroamericana y del Caribe

-

Distinción por la Educación Cubana

-

Medalla Comandante Manuel Fajardo

-

Miembro de Honor de la Sociedad
Cubana de Historia de la Medicina

DrC. Héctor del Cueto Espinosa (1935 - 2017)

El destacado cirujano Héctor del Cueto

cumplir el Servicio Médico Social Rural en

Espinosa, Doctor en Ciencias Médicas y

Baracoa se trasladó a Santiago de Cuba

director

de donde nunca más se fue.

del

Centro

de

Cirugía

Cardiovascular en Santiago de Cuba

El Doctor en Ciencias Médicas Héctor

falleció el sábado 26 de agosto de 2017 a

del Cuento Espinosa, profesor titular y

los 82 años.Integrante de la primera

profesor consultante, fundó los servicios

graduación de médicos luego del triunfo de

de cirugía cardiovascular en Santiago de

la Revolución, Del Cueto también fue de

Cuba, en el Hospital Provincial “Saturnino

los primeros galenos en llegar a la serranía

Lora”, y desde la creación del Cardiocentro

de la zona oriental de Cuba, para cumplir

en esta ciudad se mantuvo, por treinta

el compromiso con el líder Fidel Castro

años, al frente de esa institución adjunta al

Ruz, de llevar la asistencia médica ante

hospital

todo a las masas campesinas.

responsabilidad hasta su fallecimiento.

Desde La Habana, su ciudad natal, esta

Bajo

provincial,

su

dirección,

fungió

el

esta

Cardiocentro

relevante figura de la medicina cubana no

santiaguero ha llegado a ser calificado

solo fue al Oriente sino que luego de

como uno de los mejores del país, tanto

por los resultados científicos como por la

médicos trabajaron en los sitios más

supervivencia de los pacientes operados

inhóspitos de la geografía montañosa del

en sus quirófanos.

este cubano.

Nacido el 27 de julio de 1935, Del Cueto

Al terminar el servicio médico rural se

acababa de cumplir 82 años y se mantenía

queda en Santiago de Cuba donde se hizo

en activo dirigiendo el Centro de Cirugía

instructor de la cátedra de Cirugía General

Cardiovascular.

en 1963; especialista de I Grado en Cirugía

En

1957

medicina

y

del

Cueto

luego

estudiaba

Cátedra de Cirugía General en 1971,

Universidad por la dictadura de Batista

Profesor Titular en la Cátedra de Cirugía

trabajó por un año en la Clínica "La

General en 1977, Doctor en Ciencias

Benéfica"

el

Médicas en 1985, Especialista de II Grado

Departamento de archivo. Al terminar esta

en Cirugía General en 1987, Profesor

etapa se presentó a una oposición de

Consultante en 1988, Especialista de II

plazas para talleres en la Compañía de

Grado en Cirugía Cardiovascular en 2006, y

Electricidad; ganó una de ellas y pasó a

Profesor de Mérito en 2008.

la

cierre

Habana

de

General en 1966; Profesor Auxiliar en la

la

de

del

ya

en

laborar en los talleres de Capdevila hasta
el triunfo de la Revolución.

Su primera actividad quirúrgica la realizó
en Baracoa, en esa época tenía poca

Al reabrir las puertas de la Escuela de

experiencia

como

Medicina se reincorpora a los estudios y se

especialidad

de

gradúa como médico en diciembre de

realizó por vez primera la corrección de una

1960. Del Cueto Espinosa y otros 23

comunicación interauricular en el Instituto

galenos llegaron a la provincia de Oriente

Nacional

inmediatamente

haberse

Cardiovascular de La Habana durante un

graduado en la Universidad de La Habana,

año de entrenamiento, este fue el único

de haber realizado formal renuncia al

caso que operó en esa época. La primera

ejercicio de la medicina privada y de

válvula la puso durante un periodo de

expresar su disposición a la Revolución

entrenamiento en Guadalajara donde un

naciente para laborar donde más falta

buen samaritano se lo permitió y le ayudó a

hicieran.

intervenir en ocho procederes valvulares.

después

de

El Comandante en Jefe Fidel Castro les

de

cirujano,
cirugía

Cardiología

y

en

la

cardiovascular

y

Cirugía

El Dr. Cueto participó en 62 cursos

solicitó, entonces, ir hacia los campos

nacionales

orientales donde el campesinado era el

impartidos por él en Cuba suman unas

más

cuantas decenas a estudiantes de medicina,

necesitado.

Y

aquellos

jóvenes

y

12

internacionales;

los
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residentes, especialistas, ha tutoreado o

Combatientes de la Revolución Cubana

asesorado más de cien trabajos de tesis y

(ACRC).

ha presidido una numerosa cantidad de
tribunales.

Llevaba con mucho orgullo, la distinción de
haber sido uno de los fundadores de la

Un logro siempre soñado por el profesor

Escuela de Medicina (hoy Universidad de

fue la creación de un Cardiocentro en

Ciencias Médicas) en Santiago de Cuba y

Santiago de Cuba, ya hacía años que

de la Docencia Médica en la zona oriental

venían haciendo cirugía cardiaca cerrada.

del país.

En 1980 se inauguró, por el Comandante

Del Cueto Espinosa era miembro de la

Juan Almeida Bosque, la Sala de Cirugía

Comisión Provincial de Grados Científicos,

Cardiovascular en el Saturnino Lora; en

miembro

1981 se decide la construcción de los

Latinoamericana de Cirugía (FELAC), y

cardiocentros del país y el entrenamiento

Profesor de Mérito de la Universidad de

del personal en La Habana y en la

Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.

República

Cumplió misiones relevantes fuera de

Democrática

Alemana.

La

edificación del centro comenzó en 1983, se

activo

de

la

Federación

Cuba, llevando la docencia a otras tierras.

terminó en 1986 y abrió sus puertas en
enero de 1987. Por ello, el Profesor del
Cueto fue su director durante 30 años.
Entre las numerosas distinciones sociales

Premios y Condecoraciones
- Vanguardia nacional por once años
- Diputado a la Asamblea Nacional del

que recibió durante su fructífera vida

Poder Popular

siempre exhibía con orgullo la de "Hijo

- Delegado a la Asamblea Provincial

Ilustre de la ciudad de Santiago de Cuba".

- Hijo Ilustre de la ciudad de Santiago de

Fue, además, Diputado a la Asamblea

Cuba

Nacional del Poder Popular, integraba las

- Fundador de la Escuela de Medicina en

filas del Partido Comunista de Cuba, los

Santiago de Cuba y de la Docencia Médica

Comités de Defensa de la Revolución

en la zona oriental del país.

(CDR), la Central de Trabajadores de Cuba

- Profesor de Mérito.

(CTC), la Defensa Civil y la Asociación de

DrC. Ramón Isidoro Casanova Arzola (1929 - 2017)

El Profesor de Mérito DrC. Ramón

durante la etapa previa al triunfo de la

Casanova Arzolafalleció en La Habana el

Revolución. Allí había iniciado la carrera

pasado 5 de julio, un mes antes de cumplir

de Medicina en 1947 y se graduó en 1954

88 años de edad.

siendo el cuarto expediente del curso. Fue
Interno

Considerado

como

el

Padre

de

la

Cardiología Pediátrica en nuestro país, el
profesor Casanova fue rector del Instituto
Superior de
Habana,

Ciencias Médica

director

del

de

La

Cardiocentro

por

Concurso

(1954-56)

y

Residente por oposición en el Hospital
Universitario Calixto García (19561959).
Fue médico Interno en el Centro Benéfico
de Trabajadores de Cuba desde 1958
hasta 1960.

Pediátrico del Hospital William Soler,
Presidente de la Red Cardiopediátrica

En la etapa de la dictadura batistiana

Nacional y Miembro Titular de la Academia

desarrolló actividades orientadas por el

de Ciencias de Cuba.

Partido sobre activismo, distribución de
propaganda, recolección de fondos y

Nació en el seno de una familia de
origen campesino el 5 de agosto de 1929
en Ciego de Ávila. Cursó los estudios
primarios

en

su

ciudad

natal

y

el

bachillerato en el Instituto de Segunda
Enseñanza de La Habana entre los años
1942 hasta 1947. Allí fue simpatizante y
posteriormente militante de la Juventud
Socialista

Popular a

partir de

1946.

También militó en el Partido Socialista
Popular en la Universidad de La Habana

medicinas y atención a compañeros, entre
otras actividades. En su habitación del
internado del Hospital Calixto García se
guardaba propaganda del Partido para su
distribución en la Universidad. También
formó parte del núcleo del Partido en el
Centro Benéfico Jurídico de Trabajadores
de Cuba junto a Luís Díaz Soto y otros
compañeros. En el Hospital Calixto García
estrechó relaciones con miembros de otras
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organizaciones (26 de julio y Directorio

subdirector docente y Jefe del Servicio de

Estudiantil Revolucionario).

Cuando

Cardiología. A partir de 1973 asumió la

José Antonio Echevarría fue abatido por

responsabilidad de Director Nacional de

los esbirros de la tiranía, tuvo la penosa

Perfeccionamiento del Ministerio de Salud

misión junto a otros dos médicos del

Pública. Desde 1976 hasta 1980 fue

Hospital Calixto García, de ir hasta donde

Rector del Instituto Superior de Ciencias

había caído, para examinarlo y comprobar

Médicas de la Habana (ISCMH). En el año

su muerte.

1977 obtuvo la categoría docente de
Profesor Titular de Pediatría y en 1981 el

Al triunfo de la Revolución el Profesor
Ramón Casanova se entregó a las tareas
de la Salud Pública y desde 1961 a la

Grado Científico de Doctor en Ciencias
Médicas otorgado por el Consejo de
Estado.

Docencia. Ingresó en las milicias médicas
desde su fundación y a partir del 1959

Desde1980 hasta 1986 se desempeñó

participó en las movilizaciones frente a las

como Jefe del Servicio de Cardiología del

maniobras del imperialismo. El día 1ro de

Hospital "William Soler". Desde 1986 hasta

enero de 1960 fue movilizado en la costa

el año 2006 ocupó la responsabilidad de

norte de la Habana y posteriormente en la

Director

Sierra del Escambray. Participó en la

"William

batalla de Playa Girón en abril de 1961.

organización y en el entrenamiento del

Militó

personal, el cual se realizó inicialmente en

en

las

Organizaciones

del

Cardiocentro

Soler".

Participó

Pediátrico
en

su

Revolucionarias Integradas, en el Partido

el Instituto de Cardiología

y Cirugía

Unificado Revolucionario Socialista y en el

Cardiovascular de La Habana y en el

Partido Comunista de Cuba desde su

Cardiocentro del Hospital Motol de Praga.

fundación, en el núcleo del Hospital
Pediátrico "William Soler". Fue fundador de
la Asociación de Combatientes de la

Hasta el año 2006, de forma simultánea
con la dirección del Cardiocentro presidió
el Programa Nacional de Atención a niños

Revolución.

Cardiópatas
A

partir

1960

Nacional). En el año 2000 obtuvo la

responsabilidades de Profesor Auxiliar y

condición de Profesor Consultante y en el

Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital

2004 la de Profesor de Mérito del Instituto

Pediátrico

Superior de Ciencias Médicas de La

Docente
además

ocupó

Cardiopediátrica

las

Desempeñó

de

(Red

"William
el

Soler".

cargo

de

Habana.

Fue

miembro

del

Consejo

Científico y Presidente de la Comisión de

Universidad de Saitama de Tokio, Japón,

Ética del Cardiocentro y de la Maestría de

en

Ecocardiografía. En el 2006 fue designado

Cardioquirúrgica

Académico Titular de la Academia de

pediátricos en Venezuela en el año 2001.

2001,

estudio

sobre
a

la

los

Atención
pacientes

Ciencias de Cuba hasta el año 2010.
Se desempeñó a lo largo de su carrera
Recibió

numerosos

cursos

y

como

profesor

de

la

asignatura

de

entrenamientos en Cuba y en el extranjero,

Pediatría, profesor de numerosos cursos

entre

de

los

que

están:

Estudio

de

la

entrenamiento

Cardiopediatría,

Docencia Médica Superior en la URSS,

profesor

Checoslovaquia y Hungría en 1962, beca

profesor de la Maestría de Atención

de la Organización Mundial de la Salud en

integral al niño y profesor de la Maestría

Cardiología Pediátrica en Canadá 1969,

de Ecocardiografía y de los Cursos de

Estudio

Cardiopatías Congénitas en el niño de Pre

sobre

Docencia

y

del

de

Pediatría,

y

Democrática Alemana

Electrocardiografía de Postgrado en el

sobre

Enseñanza

Washington

cursos

de

en

Cardiocentro. Ha impartido numerosos

en1975, I Seminario para

seminarios, así como talleres anuales para

la

Continua

Grado,

de

Perfeccionamiento Médico en la República
en 1974, Taller

Post

Diplomado

dirigentes

de

Educación

Superior

(Ministerio

Superior)

en

de

1977,

Médica

el personal de la Red Cardiopediátrica

Educación

desde 1987. Fue profesor del Diplomado

pasantía

Cardiocentro Motol de

en

el

anual

para

el

personal

de

la

Red

Praga y en el

Cardiopediátrica a partir del año 2000.

Instituto de Cirugía Cardiovascular Bakúlev

Impartió cursos de entrenamiento del

en Moscú en 1983, entrenamiento en el

personal de la Red Cardiopediátrica con

Servicio de Cardiología Pediátrica del

carácter anual desde 1986, Cursos de

Hospital

Madrid,

Ecocardiografía programados anualmente.

España, en 1986, entrenamiento en el

Fue profesor del Diplomado Nacional

Servicio

de

Pediátrica,

“Cardiología Pediátrica” en la Escuela

Hospital

Sainte-Justine,

Montreal,

Nacional de Salud Pública durante los

Canadá, en 1989, rotación por el Servicio

años 2009, 2012 y 2013. Realizó 36

de Cirugía Cardiovascular del Hospital

publicaciones científicas en Cuba y en el

Bambino-Gesú de Roma con el Profesor

extranjero, como autor o coautor. Participó

Carlos Marcelletti en 1992, estudio sobre

en 54 eventos científicos nacionales e

Ecocardiografía

internacionales con la presentación de

Ramón

y

Cajal

en

Cardiología
en

Pediátrica

en

la

Volumen 23, No 2 (2017).
ISSN: 1561-2937
Publicada por ECIMED

Revista Cubana de
Cardiología y Cirugía Cardiovascular
Órgano Oficial de la Sociedad Cubana de Cardiología

numerosos

trabajos

y

realizó

19

investigaciones.

- Moneda

conmemorativa

por

el

XL

Aniversario de la Fundación del ICBP
"Victoria de Girón"

Fue tutor de varias tesis de Terminación
de Residencia y de cuatro Tesis para optar
por el Grado Científico de Doctor en
Ciencias Médicas, así como miembro de
numerosos Tribunales de evaluación de
Especialistas de

1ro y 2do Grados,

Tribunales de Categorías Docentes de la
Facultad de Ciencias Médicas "Enrique
Cabrera", Tribunales para optar por el
Grado de

Doctor en Ciencias, de la

Maestría de Atención Integral al Niño en el
Hospital "William Soler", de la Maestría del
Cardiocentro Pediátrico "William Soler",
Tribunal de Defensa de Grados Científicos
y

en

la

evaluación

de

los

trabajos

presentados por Aspirantes al Premio de la
Academia de Ciencias en la Sección de
Biomedicina durante los años 2006 hasta
2010.

- Medalla José Tey
- Orden "Frank País" de II Grado
- Orden "Carlos J. Finlay"
- Medalla

75

aniversario

Sociedad

Cubana de Cardiología
- Diploma de la Dignidad Universitaria
- Miembro

de

la

Asociación

de

Combatientes de la Revolución Cubana
- Fundador del Partido Comunista de
Cuba y de las Milicias Nacionales
Revolucionarias
- Distinción

XV,

Aniversarios

de

XX,
la

XXX

y

XL

Fundación

del

William Soler
- Certificado y Medalla como Cardiólogo
Distinguido, en el XXIV Congreso
Centro Americano y del Caribe de
Cardiología (23-6-2006)
- Reconocimiento por los valiosos aportes
y consagración al desarrollo de la

Premios y condecoraciones

Salud Pública y Educación Médica
- Medalla Manuel Fajardo Rivero

Superior

- 250 Aniversario de la Universidad de la

ISCMH)

Combatiente

de

la

Clandestinidad
- Medalla Combatiente de Playa Girón
- Medallas XXX, XL y L Aniversario de las
FAR

(16-12-2006.

- Reconocimiento por el ISCMH, Por el

Habana
- Medalla

Cubanas

día de la Ciencia-2007, por haber sido
elegido

Académico

Titular

de

la

Academia de Ciencias de Cuba
- Presidente

de

Ecocardiografía

la

Maestría

Pediátrica

de
del

Cardiocentro Pediátrico (2007, ISCMH)

- Fundador

del

Hospital

Pediátrico

Docente "William Soler"
- Director

Fundador

del

Pediátrico William Soler.

Cardiocentro

