Historia del Hospital
¨Fructuoso Rodríguez¨
Cortesía: Departamento de relaciones publicas HODFR
Desde hace ya varios años, en fecha tan temprana del 1909 cuando Carlos J.
Finlay fue nombrado Secretario de Salubridad y Beneficencia, varias
personalidades médicas y científicas desarrollaban la medicina en Cuba.
También es el caso de numerosas instituciones de salud cubanas, que a lo
largo de los años han contribuido a prestigiar tanto nacional como
internacionalmente los tempranos deseos en Cuba de asistir al enfermo. El hoy
día Hospital Ortopédico Docente "Fructuoso Rodríguez" tributó desde sus
inicios este noble propósito y cuyo origen estuvo vinculado a una dramática
epidemia.
Durante el verano del 1934, la capital del país fue azotada por una epidemia
de poliomielitis que sembró espanto, consternación y dolor en muchos hogares
y que por la alta mortalidad que llevó aparejada, llenó de luto y desesperación
a numerosas familias.
En aquellos ensombrecidos años de los '40, el Poder Ejecutivo de la época,
oyendo las justas demandas de las madres cubanas, como paliativo creó
mediante el Decreto No. 3312 del 12 de noviembre del 1942 el "Patronato de la
Prevención y Asistencia de la Poliomielitis y demás afecciones que produzcan
deformidades e invalidez", quedando constituido por el Decreto No. 3313 de
esa misma fecha por el Dr. Alberto Inclán y Costa como Presidente.
El objetivo fundamental de este Patronato era el de procurar los fondos
requeridos para crear una institución que, dedicada principalmente a luchar
contra las secuelas de la poliomielitis, no fuera exclusivamente para ello, sino
que también atendiera otras afecciones invalidantes o deformantes, por lo que
así se tomó la decisión de construir un Instituto de Cirugía Ortopédica.
construido en terrenos pertenecientes a la fortaleza militar colonial Castillo del
Príncipe, inaugurándose el 30 de junio de 1945 donde el primer director sería el
Dr. Raúl Rodríguez Gutiérrez

¿Por qué se nombra Fructuoso Rodríguez el Instituto de Cirugía
Ortopédica?
En 1957 estudiantes de la FEU toman el hospital en acción revolucionara.
Toma la dirección de la institución el Dr. Ponce de León y como Cirujano
General al Dr. Isidoro Pascau. Se nombra a la institución con el honroso
nombre de Fructuoso Rodríguez, Secretario General del Dr. asesinado el 20 de
abril de 1957.
Fructuoso Rodríguez Pérez (1933-1957) junto a José Antonio Echeverría, se
destacó como líder demostrando un ímpetu incomparable. Sus compañeros lo
identificaron siempre como uno de los más intrépidos y experimentados en las
acciones que desarrollaron en la lucha clandestina contra Batista. Con gran
valor y entereza participó en las acciones fundamentales del Directorio
Revolucionario y fue uno de sus fundadores. Participó junto a José Antonio
Echeverría el 13 de marzo de 1957, en el asalto a Radio Reloj.
Crecimiento y renovación de una Institución
En 1960 pasa a ocupar el cargo de dirección el Prof. Dr. Julio Martínez Páez,
1908-2000, médico Especialista en Ortopedia y Traumatología de gran
prestigio que contribuyó a la creación de una honorable escuela de formadores
de ortopedas y traumatólogos en el hospital. Además comienza la atención de
la Traumatología en el centro; el desarrollo de nuevas técnicas para la
especialidad así como el primer Libro de Ortopedia y Traumatología para Pre y
Post grado. El Prof. Dr. Francisco Blardoni Folas que era el Vicedirector

Facultativo y su sustituto durante más de 20 años, toma la dirección en el año
2000 manteniendo la tradición docente asistencial así como la incorporación de
nuevas técnicas e investigaciones científicas, tratando de elevar cada día más
los méritos del hospital, la calidad y satisfacción de los servicios médicos que
se prestan en la misma.
Su Consejo de Dirección estuvo integrado por. Dr. Hilario Maestre Marques
Vicedirector

Asistencia Médica, Dr. Antonio Mazpule Novo Vicedirector de

Medicamentos y Medios Diagnósticos, Lic. Elba Perdomo Herrera Vicedirectora
de Enfermería, Dr. Rodolfo Jova Casañas Vicedirector de Docencia e
Investigaciones, Dr. Luis Fernández Monzote. Vicedirector de Servicios
Externos, Vivian Pérez, Cuadro, Dr. Douglas Mourlot Mercader Epidemiología,
Luis Dali Estadística, Ada Peña González, Económica, Lic. Amelia Bravo,
Atención a la Población. Inspirado en el sueño de nuestro comandante de
lograr la excelencia en los hospitales se decide por parte del gobierno elegir
este hospital en el 2004 para un proceso inversionista llevado a cabo por el
MINSAP, el Consejo de Estado y el

programa de Batalla de Ideas. Este

proceso mantuvo una duración aproximada de tres años y un costo de 24
millones para un promedio del 30% en CUC, tras lo anterior, el centro pone su
puesta en marcha el 19 de marzo del 2007. Aparejado al cambio estructural
físico-técnico de la Institución, debe ir un cambio gerencial y conductual de
todos sus prestadores, lo que incluye la idoneidad y modificación de
concepciones de trabajo, para las que la Institución se preparó para así lograr
la adecuada efectividad, eficiencia, eficacia y excelencia de todos los servicios
que presta basado en la premisa de que el paciente es lo primero y para ello
trabajamos.
Es entonces en esa fecha en la que se reabre la Institución para continuar sus
servicios hasta la entrega al Director y profesor Dr. Boris Maurette Cabré en
abril del 2008, quien actualmente asume la dirección del hospital y ha venido
desarrollando una exitosa trayectoria como cuadro.

Actual Imagen recogida (09/09) del HODFR después de un año y medio de su
reconstrucción y entrega a la nueva dirección.

