ISSN 1728-6115
Revista Archivo del Hospital Universitario “General Calixto García“

OBITUARIO

Dr. José Enrique Lara Tuñón (1943 - 2016)
Dra. Cs. Martha Esther Larrea Fabra
Profesora Titular y consultante Cirugía general. Investigadora Titular. Facultad de Ciencias Médicas “General
Calixto García”.
Recibido: 24/05/2017

Aprobado: 24/05/2017

y del entonces llamado Pabellón Borges; desarrollando dicha labor al unísono, sin abandonar la asistencia médica y la docencia tanto
a alumnos de pre – grado como de post – grado, mostrando una enorme capacidad médica
y organizativa.
El Dr. Lara Tuñón nació el 14 de diciembre de
1943, en Manzanillo, antigua provincia de Oriente; fue allí donde cursó sus estudios hasta
el bachillerato. Estudió medicina en la Universidad de La Habana y recibió su título de Doctor en Medicina en 1967.

Fuente: https://infomed.sld.cu

El 4 de diciembre de 2016, a diez días de
cumplir 73 años, falleció en La Habana, el Dr.
José Enrique Lara Tuñón, médico intensivista
que fuera durante años Sub – Director Primero del Hospital Universitario “Gral. Calixto
García”, además en distintos momentos ocupó
otras jefaturas: Vice – direcciones (de pacientes graves, Medicina Interna), la Unidad de
Cuidados Intermedios, del Cuerpo de Guardia

Hizo la residencia en Medicina Interna en el
Hospital Universitario “Gral. Calixto García”,
donde se graduó de especialista de Ier grado
en Medicina Interna en el año 1975. En 1977
obtuvo la categoría docente de Instructor y en
1984 la de Asistente. En 1987 obtenía el título
de Especialista II Grado en Medicina Interna.
En 1989 alcanzó la categoría docente de Profesor Auxiliar y ya en 1997 la de Profesor Titular. En el año 2007 se graduó de Máster en
Urgencias Médicas.
Asistencialmente se desempeñó como médico intensivista durante más de 30 años en
nuestro centro. En su afán por mejorar su
desempeño profesional, se incorporó a más
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de una docena de cursos de post-grado relacionados con su especialidad y otra decena, relativos a
la Filosofía, Idiomas, Informática, Contabilidad y
Finanzas, Organización y Administración de salud,
entre otros.
Compartió sus vastos conocimientos con estudiantes de medicina, enfermería y técnicos medios
de salud, en el pre-grado y en más de 15 cursos
de post-grado, de ellos, nueve, dedicados a las
enfermeras y el cuidado que deben brindar en los
servicios de Urgencias, Cuidados Intensivos e Intermedios.
A través de los años, participó reiteradamente en
Jornadas Estudiantiles, Congresos y otros eventos
científicos, nacionales e internacionales, en muchos
de los cuales ofreció conferencias sobre el Sistema
de Salud en Cuba, El médico y la enfermera de la
familia: experiencia cubana; Infección intra –hospitalaria; Organización de los servicios de urgencia,
cuidados progresivos y Reanimación cardiopulmonar, entre otras.
Asistencialmente ocupó diferentes cargos de responsabilidad: director del área de Salud de Niquero y Sub director de asistencia médica del Hospital
Regional de Manzanillo, en Oriente; además de
los citados previamente en el Hospital Universitario “Gral. Calixto García” desde 1975 hasta el año
2004, año en que pasa directamente a funciones
docentes y asistenciales en la Unidad de Cuidados
Intermedios del propio centro.
Dentro de otras responsabilidades docentes, asumió las de secretario y presidente de Tribunales nacionales para exámenes de especialistas en Medicina Interna y en Medicina Intensiva, además de
participar en los Tribunales de Cambios de Categoría Docente (para Profesores Auxiliares y Titulares). Asesoró también muchas tesis de grado de
especialistas en Medicina Interna y en Medicina Intensiva y Emergencias.
Desarrolló diversas investigaciones, y publicaciones
en las Revistas cubanas de Medicina Interna, de
Medicina General Integral, de Higiene y Epidemi-

ología, de Pediatría y del Hospital Psiquiátrico de La
Habana entre otras. Participó como co-autor en las
Normas de Medicina Interna, Normas para las Unidades de Cuidados Intensivos y en los Programas
del Curso Post-Básico de Enfermería y de Especialización en Medicina Interna. Impartió diversas conferencias metodológicas para el personal docente,
fundamentalmente adscrito a Medicina Intensiva y
Emergencias, que fueron de impacto en la mejoría
del desempeño de dichos compañeros.
Como profesional comprometido con su tiempo,
revolucionario y militante del Partido Comunista de
Cuba, participó en misiones médicas internacionalistas en Argelia, Angola, Nicaragua, Etiopía, Barbados y Bolivia.
El Dr. Lara Tuñón fue miembro de las Sociedades
Cubanas de Medicina Interna y de Medicina Intensiva y Emergencias.
Todos los que tuvimos la dicha de conocerlo, sus
alumnos de todo tipo (desde pre – grado hasta los
de personal docente), sus compañeros de labor diaria asistencial y docente y de militancia política de
su Hospital Universitario “General Calixto García”
hemos perdido a un profesor, compañero, jefe y
amigo; un ejemplo a imitar, que siempre recordaremos con el cariño, respeto y admiración que Lara,
como lo llamamos en presente, supo ganarse con
creces. Que en paz descanse.
Premios y Condecoraciones:
Medalla “José Tey”; Distinción por la Educación
Cubana ¨Manuel Fajardo¨; XV Años al Servicio del
MININT y Reconocimiento Profesional del Gobierno
Municipal de Bolivia.
Fuentes consultadas:
• INFOMED: Colaboración de: María del Carmen
Amaro Cano, Profesora Consultante Salud Pública FCM “General Calixto García” y Vice-Presidenta
Sociedad Cubana de Historia de la Medicina. 2016.
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