Vol 4 No.

Artículo Original

Vol 4, No. 1, 2016
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Resumen
Tras una minuciosa búsqueda bibliográfica,
el autor declara toda una serie de hechos y/o
acontecimientos acaecidos en el Hospital Universitario “General Calixto García Iñiguez”, así
como algunos de sus egresados que posteriormente han devenido en enfermeras destacadas
y/o personalidades. Constituye así, el objetivo
de este trabajo, el destacar la contribución del
hospital a la historia de la enfermería cubana.
Palabras clave: Hospital Universitario” General
Calixto García Iñiguez”, enfermeras destacadas
y/o personalidades. Enfermería cubana.
Abstrac
After a meticulous bibliographical search, the
author declares an entire series of having made
y/o events happened in the General University Hospital Calixto García Iñiguez", as well as
some of their graduates that later on have become in nurses outstanding y/o personalities. It
constitutes this way, the objective of this work,
highlighting the contribution from the hospital
to the history of the Cuban Infirmary.
Words key: "General Calixto García Iñiguez”
University Hospital , nurses or personalities
detach. Cuban infirmary
Introducción
En el Siglo XIX y específicamente el 23 de enero
de 1896 se inaugura en las alturas del Castillo
del Príncipe, o también conocida como “Colina
de la Pirotecnia” el Hospital “Alfonso XIII”, el
que poseía características de hospital militar,
contaba con 50 barracas de madera. Al termi-

nar la Guerra de Independencia, el Gobierno
Interventor Americano utiliza este hospital y lo
denomina “Hospital no. 1” (1)
En el año 1914 y a propuesta del Secretario de
Sanidad: Dr. Enrique Núñez, se cambia el nombre de Hospital no.1, por el de “Mayor General
Calixto García Iñiguez”. (1)
En esta prestigiosa institución han tenido lugar
acontecimientos importantes en la historia de
la enfermería cubana, de igual manera, en el
mismo se han formado destacadas y prestigiosas enfermeras que también han contribuido al
desarrollo de ésta. Constituye pues, el objetivo
del autor de este trabajo, el destacar cómo el
Hospital Universitario “General Calixto García”, ha contribuido a la historia de la enfermería en Cuba.
Diseño metodológico:
Se realizó un estudio de tipo histórico para significar la contribución del Hospital Universitario “General Calixto García Iñiguez” a la historia de la enfermería nacional, para ello el autor
se valió de la revisión documental y bibliográfica, indistintamente, así como de la obtención
de testimonios ofrecidos por enfermeras formadas en dicha institución.
Desarrollo
Entre los hechos más trascendentales relacionados con la enfermería cubana que tuvieron
lugar en el hospital, se encuentran:
-En el mismo se funda el 29 de marzo de 1909
la Asociación Nacional de Enfermeras de Cuba
(ANEC), antecesora de lo que hoy es la Sociedad Cubana de Enfermería (SOCUENF). (1,-3)
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siendo su primera presidenta Margarita Núñez Núñez. (Figuras 1 y 4).

Figura 1. Margarita Núñez Núñez

Figura 4. Pelegrina Sardá y Sardá

En septiembre de 1900, se funda la Escuela de enfermeras del Hospital no. 1(1,-3), hoy radica allí,
el servicio de Laboratorio Clínico del hospital. (Figuras 2 y 3).

Figura 2. Escuela de Enfermeras del Hospital No. 1.
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Figura 3 Estudiantes de Enfermería del Hospital Universitario General Calixto García Iñiguez en el año 1957, en la
Escalinata de la Universidad de La Habana.

La escuela llevó durante muchos años, el nombre de Pelegrina Sardá y Sardá (Figura 4).
Pelegrina Sardá nació en Manzanillo el 5 de mayo de 1872.En 1905 ingresó en la escuela de enfermeras del Hospital “Nuestra Señora de las Mercedes”, donde se graduó en el año 1908 con medalla de oro; trabajó en este hospital hasta el año1910 en que pasó a subjefa de enfermeras del Hospital de dementes (Mazorra), hoy Hospital psiquiátrico de La Habana; en noviembre de ese año se
le nombró superintendente de la escuela de enfermeras de Cienfuegos, permaneciendo hasta el
año 1912, por su actividad en ese cargo recibió numerosas felicitaciones. En 1912, fue elegida como
superintendente de la escuela de enfermeras del Hospital Universitario “General Calixto García”.
En 1921 realizó curso de asistencia de enfermería como estudiante, en el tribunal estaba el Dr. Carlos J. Finlay y dos enfermeras norteamericanas que vinieron expresamente para ese examen (1,2).
En 1922 asistió al Congreso de mujeres que se celebró en La Habana. Tras las elecciones de la
ANEC del 9 de junio de 1918, resultó electa presidenta de la asociación, hasta el momento había
venido ocupando el cargo de vice –tesorera, Desempeñó dicha responsabilidad hasta el año 1924
(1,2).
En 1924 asistió al Congreso Panamericano que se celebró en Lima, Perú. En 1928 asistió a la Conferencia Panamericana de la Cruz Roja que se celebró en Washington, a su regreso se le otorgó el
grado de oficial con categoría de tercera clase (1,2).
Permaneció como superintendente de la escuela hasta el año 1938 en que es liberada del cargo a
solicitud propia, debido a la enfermedad que venía padeciendo y que la obligó a solicitar reiteradas licencias. Muere en La Habana el 18 de abril de 1948 (1,2).
La escuela de enfermeras del Hospital Universitario “General Calixto García” llevó su nombre
hasta el año en que por disposiciones ministeriales desaparecen las escuelas de enfermeras anexas
a las instituciones hospitalarias (1,2).
El busto de tan prestigiosa figura de la enfermería en Cuba, quizás el único en el país, estuvo en
el patio de la escuela que llevó su nombre y hoy se atesora celosamente por el departamento de
enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas “General Calixto García” (Figura 5).
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Figura 5. Busto de Pelegrina Sardá y Sardá.

El 26 de agosto de 1928 se inaugura en el Hospital Universitario “General Calixto García” el pabellón Margarita Núñez, dedicado a la atención de las enfermeras enfermas. Años más tarde radicó
allí, el Colegio nacional de enfermeras de Cuba (1,2). (Figura 6).

Figura 6. Pabellón Emilio Martínez en el Hospital General Calixto García Iñiguez, el cual anteriormente se nombró
Margarita Núñez.

Su construcción fue costeada por las enfermeras de la ANEC. Dicho pabellón llevó su nombre en
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honor a tan paradigmática figura de la enfermería cubana. Nació en el año 1880. En 1902 aparece
cursando el 2do año de la carrera en el hospital “Nuestra señora de las Mercedes”. En 1904 estaba
trabajando en Santiago de Cuba y en 1909 es nombrada como superintendente de la escuela de
enfermeras del “Hospital no.1”, poco tiempo después, pasó a ocupar la responsabilidad de inspectora general de enfermería. Cuando se fundó la ANEC fue elegida su presidenta (1). Organizó el
servicio de enfermería municipal y el del Hospital General “Freyre de Andrade” y puso especial
atención en la organización de las casas de socorro (1).
En 1909 viajó a Londres al III Congreso Internacional de Enfermeras. A este Congreso llevó un
tema que describía las escuelas de enfermeras y un plan para la aplicación de los métodos modernos a la asistencia de pacientes enajenados (1).
Mientras estuvo de presidenta de la ANEC, se ocupó detenidamente de aquellas actividades que
tendían a engrandecer a las enfermeras, así como la construcción de la “Caseta para las enfermeras que enfermaban de tuberculosis, en la Clínica “La Esperanza”, en el hoy “Hospital Julio Trigo
López” (1).
En 1918 al debilitarse su salud, pidió no ser reelegida en el cargo, recayendo la presidencia en
Pelegrina Sardá y Sardá (1). Falleció el 17 de noviembre de 1923 a la edad de 43 años. Por sus
excelentes dotes como administradora de hospital, es considerada por muchos como “la Florence
Nightingale cubana” (1).
En su honor, la Filial de la Sociedad Cubana de Enfermería en Ciudad de La Habana, develó en
mayo de 1996, una tarja por el 73 aniversario de su fallecimiento, en el portal del pabellón que
por algún tiempo llevó su nombre, en el Hospital Universitario “General Calixto García Iñiguez”.
(Figura 7).

Figura 7. Tarja a la entrada del pabellón que
durante muchos años llevó su nombre.
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En la misma se puede leer: A Margarita Núñez, la intachable superintendente de la Escuela de Enfermeras del Hospital Calixto García. Fundadora y 1ra Presidenta de la Asociación de Enfermeras
de Cuba (1909). Como testimonio de gratitud de las Enfermeras Cubanas”. 6 de mayo de 1996.
Del hospital han egresado en las diferentes etapas, enfermeras y enfermeros que en su accionar
han devenido en importantes figuras y personalidades de la enfermería cubana, entre ellas se encuentran:
Dora León, egresada en el año 1948. Innovadora de los pesarios vaginales y de la ligadura del cordón umbilical. Se mantuvo activa hasta los 90 años de edad, en el Hospital “América Arias”.
Licenciada Eduarda Ancheta Niebla, egresada en el año 1964, devenida en historiadora de la
profesión, autora del primer libro de Historia de la Enfermería en Cuba. Recientemente obtuvo el
Grado Científico de Dr. C. de la Enfermería.
Licenciada Ángela Garrido Vería, egresada en el año 1958. Autora del Himno de la enfermería
cubana.
Dora Rodríguez Arriba, egresada en el año 1951. Gestora de los estudios universitarios en Cuba.
Directora Nacional de Enfermería entre 1973 - 1983. Durante su mandato se funda la Sociedad
Cubana de Enfermería y se inician los estudios universitarios de enfermería en el año 1976.
Licenciada Dalia Fernández Vila, egresada en el año 1958. Tuvo una activa incursión en la lucha y
erradicación de la tuberculosis en Cuba entre los años 1962 -1970. Fundadora del Grupo Nacional
de Tuberculosis.
Licenciada María Casanta Fenton Tait, egresada en el año 1962. Gestora de los estudios universitarios en Cuba. Una de las 10 primeras Licenciadas en Enfermería en Cuba.
Licenciada Anayda Catalina Valera Cárdenas, egresada en el año 1962.Es una de las 10 primeras
universitarias en Cuba. Ocupó la responsabilidad de Jefa de enfermeras del Hospital Universitario
“General Calixto García” en el período comprendido entre 1973 y 1976.
Licenciada Bertha Vega Saumell, egresada en el año 1969. Es fundadora de la primera unidad de
Cuidados Intensivos Polivalentes en Cuba, en el Hospital Universitario “General Calixto García
Iñiguez”, siendo la Jefa de enfermeras de dicho servicio. Diseñó la especialidad de Enfermería en
Terapia Intensiva y Emergencias.
Licenciada Jovita Páez Armenteros, egresada en el año 1973. Presidenta de la Sociedad Cubana
de Enfermería desde su fundación el 17 de noviembre de 1976 hasta el año 2012.
Licenciada Daisy Berdayes Martínez, egresada en el año 1973. Actualmente decana de la Facultad
de Enfermería “Lidia Doce”, en La Habana.
Licenciada Magdalena Zubizarreta Estévez, egresada en el año 1975. Metodóloga nacional de enfermería.
Licenciada Judith Apsara Caballero Báez, egresada en el año 1995. Jefa de departamento de enfermería en la Facultad “General Calixto García .Delegada del Poder Popular desde el año 2000.
Diputada a la Asamblea Nacional en el período 2008 - 2012.Obtiene el grado científico de Dr. C.
Pedagógicas en el año 2015. Actualmente es la vicepresidente de la Junta de Gobierno Nacional de
la Sociedad Cubana de Enfermería.
Licenciada Eneida Martínez Gutiérrez, egresada en el año 2000, ocupó la responsabilidad de vicedirectora de enfermería en La Habana, hasta enero de 2016.
Así como otras que desde su diario bregar han hecho posible el crecimiento y desarrollo de la enfermería en Cuba.
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Consideraciones finales
De los hechos que han tenido lugar en el Hospital Universitario “General Calixto García Iñiguez”,
relacionados con la enfermería, han emergido personalidades que han trascendido de una manera
u otra contribuyendo al desarrollo y el prestigio de la profesión. De igual manera, muchos de los
egresados de su Escuela de enfermeras, han devenido en personalidades que han marcado hitos
en la historia de la enfermería cubana; el hospital hoy se enorgullece de haber contribuido a ello.
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