ELOGIO AL PROFESOR Dr. OSCAR MATEO DE ACOSTA.
(Sesión Científica Solemne organizada por la Sociedad Cubana de Historia de
la Medicina, en el Anfiteatro del Instituto Nacional de Endocrinología, el martes
18 de diciembre del año 2012, para rendir tributo a la memoria de quien fuera
Miembro Titular de esta Sociedad y Director Fundador del Instituto Nacional de
Endocrinología).
Autor Académico Titular, Doctor en Ciencias Médicas y Profesor Titular y
Consultante Bartolomé Arce Hidalgo.

Estimados colegas:
Quiero agradecer en primer lugar, a la Junta de Gobierno de la Sociedad
Cubana de Historia de la Medicina y a la Dirección del Instituto Nacional de
Endocrinología, por haberme otorgado el privilegio de pronunciar algunas
palabras en homenaje al Profesor Oscar Mateo de Acosta.

Representa para

mí un alto honor referirme

al Profesor Oscar Mateo de

Acosta, quien tuvo siempre mi respeto además de unirnos una larga y
entrañable amistad.

Hacer un recuento biográfico del Profesor Mateo de Acosta con todos los
acontecimientos importantes a lo largo de su vida, tanto revolucionaria como
científica, me obligaría a hacer una narración interminable de todos los hechos
de importancia que se produjeron durante su existencia.

Por esas razones voy a tratar de resaltar los aspectos más importantes y
trascendentales de su vida en el orden profesional, tanto como médico,
administrador de salud, científico, docente e investigador, que marcaron huellas

indelebles en nuestro Sistema Nacional de Salud y tuvieron repercusión
nacional e internacional.

El Profesor Oscar Mateo de Acosta nació el 19 de Agosto de 1927, iniciando
sus estudios universitarios en 1944, en la Facultad de Medicina de la
Universidad de la Habana, concluyéndolos en 1951. Casado y con 4 hijos:
Oscar Luís, Cristina María, Carlos Alberto y David Antonio.

En 1955 comenzó a inclinar su vocación hacia la Endocrinología y asistió a un
curso de esta especialidad desarrollado en el Indiana University School of
Medicine, EE. UU. En ese mismo año obtiene el Premio "Ernesto Arango",
esto le valió una beca en Norteamérica para estudiar la especialidad de
Endocrinología. En esa ocasión visitó varios centros médicos docentes
norteamericanos, entre los que se encontraron el Medical College of Georgia,
Joslin Clinic y Massachussets General Hospital. Durante esa estancia como
becario tuvo la oportunidad de ser alumno de prestigiosos endocrinólogos,
como fueron los profesores Robert Greenblatt, Fuller Albright y E. P. Joslin.

Después del triunfo revolucionario fue becario en el Instituto Central de
Endocrinología de Moscú, en la antigua URSS y en el Instituto C.I. Parhon de
Bucarest, Rumania.
ACTIVIDAD REVOLUCIONARIA
A la fecunda labor asistencial, docente, investigativa y de dirección, el Profesor
Mateo de Acosta unió su comprometida militancia con la Revolución Cubana
desde sus inicios. Se incorporó al Movimiento 26 de Julio (M-26-7) en la capital,
donde

realizó

numerosas

actividades.

Posteriormente,

las

tareas

fundamentales estuvieron relacionadas con el frente económico. En ese
período tuvo una activa participación en un embarque de armas que se
realizaría por Bahía Honda. Este insigne profesional de la medicina cubana
llegó a ser uno de los enlaces del Movimiento 26 de Julio con el Frente de
Pinar del Río. Participó indirectamente en el secuestro del entonces Presidente
del Banco Nacional de Cuba.

A principios de 1959 fue miembro de la Comisión/Frente Médico M-26-7 en la
cual se destacó. En 1961 ingresa en las ORI (Organizaciones Revolucionarias
Integradas), en 1963 en el PURSC (Partido Unido de la Revolución Socialista
de Cuba) y posteriormente en el PCC (Partido Comunista de Cuba). Fue
miembro fundador de los CDR (Comités de Defensa de la Revolución), de la
CTC (Central de Trabajadores de Cuba) y de la DF (Defensa Civil).
LABOR ADMINISTRATIVA
Con el triunfo revolucionario, en enero de 1959, vendrían nuevas y variadas
responsabilidades, las cuales acogió con empeño e inteligencia. En esa misma
fecha fue nombrado Director del Hospital "Lila Hidalgo", en Rancho Boyeros, y
desde junio de ese mismo año y hasta 1962 se desempeñó como Director de
Docencia Médica Media y de la Escuela de Salud Pública “Carlos J. Finlay” del
MINSAP. En estas tareas tuvo un papel protagónico en la reorganización de la
enseñanza de enfermería y técnicos de nivel medio, así como la iniciación de la
formación de otros perfiles técnicos con los que no contaba la salud pública
cubana en aquella etapa.
Pero es a partir de su nombramiento, en diciembre de 1966, como director del
Instituto Nacional de Endocrinología -cargo que ocupó por más de 30 años y
que

desempeñó

con

innegable

entrega,

pasión

y

sabiduría-

donde

verdaderamente brillaron las dotes de dirigente de este prominente médico.
Como reconocimiento a su brillante trayectoria frente a este centro, en el año
2001 fue nombrado Director Fundador.
Además, durante muchos años, el profesor Mateo de Acosta desempeñó otras
múltiples responsabilidades y cargos administrativos, no solo en Cuba sino
también fuera del país. Entre las más significativas a nivel nacional se
encontraron las siguientes: -Jefe del Grupo Nacional de Endocrinología.
-Director del Centro de Colaboración para la Investigación en Reproducción
Humana de la OMS y para la Atención del Diabético.
-Presidente de la Sociedad Cubana de Diabetes.
-Miembro de la Comisión Nacional de Grados Científicos.
-Miembro del Consejo Asesor del Ministro de Salud Pública.

También a nivel internacional asumió importantes responsabilidades tales
como:
-Vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Endocrinología.
-Presidente de la Sociedad Panamericana de Endocrinología.
-Miembro del Comité Ejecutivo del Comité Internacional para Diabetes, en
Ginebra.

LABOR DOCENTE E INVESTIGATIVA
El profesor Oscar Mateo de Acosta, en el cargo de Director de Docencia y
Perfeccionamiento del Graduado, desde diciembre de 1962 hasta finales de
1965, dirigió un grupo de compañeros encargados de organizar lo referente al
internado y los estudios de posgrado en el país. Es a partir de 1966 que va a
concentrar su actividad en la docencia del posgraduado y a la creación y
organización del Instituto Nacional de Endocrinología, junto a un pequeño
grupo de trabajo. Fue precisamente en esta reconocida institución científica,
donde

contribuyó

a

la

formación

de

decenas

de

especialistas

en

Endocrinología, para prestar servicios a lo largo y ancho del país.
También al frente del Instituto lideró las investigaciones en múltiples ramas de
la esfera endocrinológica. Esta vasta actividad investigativa, durante todos esos
años, trajo consigo que este destacado investigador aportara a las Ciencias
Médicas, como autor o coautor, más de 197 publicaciones científicas, de las
cuales, más de 65 fueron de carácter internacional y produjo 7 libros y 3
monografías. Impartió más de 60 cursos y participó en más de 212 eventos
científicos, tanto nacionales como internacionales.
Durante su vida profesional participó en numerosas comisiones para el estudio
de los problemas relacionados con la docencia y la investigación. En 1960, se
le confirió la categoría de Profesor Titular de la Escuela de Medicina de la
Universidad de La Habana. En 1967, obtuvo el título de Especialista de II
Grado en Endocrinología y en 1981, las categorías de Investigador Titular y de
Doctor en Ciencias Médicas.

El profesor Mateo de Acosta fue miembro de 21 Sociedades Científicas, tanto
nacionales como internacionales, entre las que se destacan:
- Asociación Americana de Diabetes (ADA) (USA)
- Academia de Ciencias de New York (USA)
- Sociedad de Endocrinología de Norteamérica (USA)
- Real Sociedad de Medicina (Inglaterra)
- Representante de Cuba en el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional
de Diabetes.
- Presidente de la Sociedad Cubana de Diabetes
- Representante de Cuba en el Comité Ejecutivo de la International Society of
Endocrinology.
- Sociedad Francesa de Endocrinología.
- Miembro Titular de la Sociedad Cubana de Administración de Salud
- Presidente de la Sociedad Cubana de Endocrinología
- Miembro Titular de la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina.
- Miembro Honorario de la Sociedad Dominicana de Endocrinología.
- Miembro de la Junta Consultiva de la Asociación Latinoamericana de
Investigaciones en Reproducción Humana (ALIRH).
- Presidente de la Federación Latinoamericana de Endocrinología.

Este homenaje al Profesor Mateo de Acosta está impregnado del respeto,
cariño y admiración de aquellos que fuimos sus seguidores en la línea que nos
trazó, la cual continuaremos llevando adelante, comprometidos a compartirla
con las futuras generaciones de endocrinólogos, para -como él siempre quisoque hagan de su Especialidad, guía y faro de la Ciencia de nuestro país.
Sirva este Elogio al Profesor Mateo de Acosta, como un homenaje también a
los seguidores de su obra, pilares del desarrollo de la Endocrinología en
nuestro país, que contribuyen a su desarrollo. Algunos están presentes y aún
en pie de lucha. Me refiero a los Doctores Ernesto Alavez, Antonio Márquez
Guillén, Catalina Eibenschutz y un servidor. No puedo dejar de mencionar,
entre los fundadores, al ya desaparecido, compañero Dr. Ricardo Güell.
Igualmente quiero recordar a otros que también han contribuido y que tampoco

están presentes, Doctores Francisco Ochoa, Santiago Hung, Marino Pérez,
Jorge Mas y Luís Pérez.
Deseamos fervorosamente que este homenaje sirva de acicate y ejemplo para
las generaciones más jóvenes.
Muchas gracias.
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