SERGIO DEL VALLE JIMÉNEZ, HOMBRE DEL PUEBLO, EJEMPLO
DE VALENTÍA, MODESTIA Y FIDELIDAD.

POR: PROFESORA MARÍA DEL CARMEN AMARO CANO.
COLABORADORA DEL MINISTRO, EN SALUD PÚBLICA (1980-85)

El General de División y Héroe de la República de Cuba, Dr. Sergio
del Valle Jiménez, primer hijo del matrimonio proletario formado por
Felicia Jiménez y Jorge del Valle, nació el 15 de abril de 1927, en La
Habana. Su infancia, adolescencia y juventud tuvieron como escenario
el barrio de Pogolotti, al cual se mantuvo siempre unido, a través de
sus compañeros y amigos de esas etapas de su vida.
Graduado de médico en la Universidad de La Habana en 1954 con la
tesis "Cardiopatías y embarazo: estudio estadístico en el Hospital
América Arias", investigación realizada durante los 5 años que había
trabajado como alumno honorario de ese hospital, donde continuó
como médico al graduarse. Colaboró con el destacado cardiólogo,
Agustín Castellanos González, en el Centro para el Estudio de las
Cardiopatías Congénitas del Hospital Municipal de Infancia.
Por otra parte, desde sus años de estudiante había comenzado sus
actividades políticas, casi de inmediato al golpe de Estado del 10 de
marzo de 1952. Más tarde, una vez graduado, milita en una célula
clandestina del Movimiento 26 de Julio, en el Hospital de Maternidad
América Arias, donde laboraba.
Teniendo un posible futuro exitoso como obstetra, incluso en el
extranjero, sigue el ejemplo del Padre de la Obstetricia Cubana,
General de Brigada Dr. Eusebio Hernández Pérez - quien en 1892 ya
se encuentra establecido en La Habana, como un obstetra de gran
prestigio y éxito económico, sin embargo expresa su interés de
continuar luchando por la independencia de Cuba por encima de todo,
incluso de su profesión- del Valle se incorpora, como médico y
soldado, al Ejército Rebelde, a fines de julio de 1957.
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El 17 de agosto de 1958 el Comandante en Jefe Fidel Castro le hizo
entrega al Comandante Camilo Cienfuegos de la Orden Militar con la
cual quedó oficialmente constituida la Columna Invasora No. 2 Antonio
Maceo. Iniciaron la marcha hacia occidente 72 combatientes, 4 de los
cuales eran capitanes, entre ellos el médico Sergio del Valle Jiménez,
quien junto a los otros capitanes y cuatro soldados, integraban la
jefatura de la Columna.
Al triunfo de la Revolución es ascendido a Comandante. Ocupó
diferentes cargos en las Fuerzas Armadas Revolucionarias: Jefe de la
Fuerza Aérea en los primeros meses de 1959; en 1961, durante el
rechazo de la invasión mercenaria a Playa Girón y en 1962 en los
momentos de la Crisis de Octubre, se desempeñaba como Jefe del
Estado Mayor General. De enero de 1968 a marzo de 1979 ocupó el
cargo de Ministro del Interior. Se desempeñaba como tal, cuando
fuera ascendido a General de División en 1976. (C-Vitae,
Documentos personales y testimonios de los doctores Juan
Castell Moreno y Carlos Scorza Sánchez)
El 14 de diciembre de 1979 es designado Ministro de Salud Pública,
(López Serrano, E. Efemérides médicas cubanas. Cuadernos de
Historia de la Salud Pública 1985; (69): 24-41) cargo que ocupó
hasta el 17 de diciembre de 1985, en que renuncia al cargo.
Durante el quinquenio de su mandato, el Ministerio tuvo que luchar
todavía contra enfermedades trasmisibles como el sarampión, la
parotiditis, la rubéola y la tos ferina, pues hasta un decenio más tarde
no fue que se lograría el último caso reportado de estas
enfermedades. A las enfermedades crónicas no trasmisibles, primeras
causas de mortalidad en el país, también se le dedicó especial
atención. Otro tanto puede decirse acerca de investigaciones, varias
de ellas premiadas, dirigidas a estudiar los factores de riesgo de las
enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, entre otras.
Sin embargo, también le tocó vivir uno de los momentos más difíciles,
cuando el 1º de junio de 1981 eran notificados los primeros casos de
la epidemia de dengue hemorrágico en la provincia de Sancti Spíritus,
hasta el 10 de octubre en que se pudo informar como controlada la
epidemia en el país, dejando como saldo 344 203 casos atendidos y el
lamentable fallecimiento de 158 personas, de ellos, 101 niños.
En este período se dio apoyo al trabajo de los Grupos Nacionales y las
Sociedades Científicas de la Salud, tal y como lo demuestra el hecho
de la participación del propio Ministro en sus diversas actividades,
fundamentalmente Congresos. Especial atención brindó a la Sociedad
Cubana de Enfermería.
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Igualmente, atención preferente ofreció en su mandato a la
constitución de las Asociaciones de personas con limitaciones físicas.
Así fueron constituidas las tres grandes asociaciones: ANCI, ACLIFIM y
ANSOC.
Durante el período 1980-85 se fortalecieron los vínculos de trabajo
con las instituciones de salud de los países miembros del CAME. Se
dedicó esfuerzos, especialistas y asesoría al trabajo desarrollado por
los colaboradores cubanos en el campo de la salud en distintas
instituciones del mundo. El Ministro recorrió varios países, así como
presidió la delegación de ayuda gubernamental a México, cuando el
terremoto de septiembre de 1985.
Nuevas técnicas terapéuticas, como la Oxigenación Hiperbárica y la
microcirugía para várices de miembros inferiores; o centros dedicados
a la atención de determinadas enfermedades, como la Clínica para la
Psoriasis; o los trasplantes de corazón y de médula ósea realizados en
el recién inaugurado Hospital Hermanos Ameijeiras; todo esto, junto
al aporte de nuevos medicamentos como el Interferón, constituyen
ejemplos de lo logrado en este período.
Con el nacimiento del Modelo de Medicina Familiar en Lawton (4 de
enero de 1984), y luego en Alamar y Plaza de la Revolución, el
Ministerio contó con especialistas de alto nivel que asesoraron,
dirigieron y llevaron a la práctica la idea lanzada por el líder de la
Revolución Cubana en el V Congreso del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Salud de iniciar la formación de especialistas de
Medicina General Integral.
Al mandato del Ministro del Valle también se debe el apoyo al
Movimiento de Unidades Modelo del Sindicato y al otorgamiento del
galardón de Vanguardia Nacional. (Informes a las Reuniones
Anuales de Balance del MINSAP, 1981-1986)
A este período también pertenece la creación de las Comisiones de
Ética Médica (Resolución No. 127 de fecha 20 de julio de 1983) y
la divulgación y aplicación de los Principios de la Ética Médica,
aprobados por el CC del PCC (Editora Política, 1983); y la creación
de la Oficina de Atención al Pueblo como vínculo permanente para
identificar las causas de insatisfacción de los ciudadanos cubanos con
la atención de las instituciones de salud y sus profesionales y
directivos, partiendo del principio martiano de respetar siempre la
dignidad plena del hombre. (Testimonio de la autora, que asumió
esa responsabilidad en abril 1980)
Posteriormente se desempeñó como Funcionario del Consejo de
Estado. Más tarde, y hasta el momento de enfermar, laboraba a las
órdenes del Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
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Fundador del Partido Comunista de Cuba, integró su primer Comité
Central, el cual lo eligió miembro de su Buró Político, siendo ratificado
en el II Congreso, cargo que desempeñó hasta 1986. (Expediente
PCC)
Fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde la
primera legislatura, en 1976, y electo miembro de su Consejo de
Estado. Por los servicios prestados a la Patria le fueron conferidas
varias condecoraciones, así como el título honorífico de Héroe de la
República de Cuba, en abril del 2001.
El General de División Sergio del Valle Jiménez se caracterizó siempre
por su honestidad, nobleza y modestia en el cumplimiento de las
tareas que le fueron asignadas. José Ramón Balaguer Cabrera, en sus
palabras de despedida del duelo expresó: “…toda persona que lo
conoció y lo trató supo que estaba frente a un ser humano
excepcional. Sergio fue un cuadro de la Revolución de enorme
capacidad de trabajo.” (RHC. “Sepultados los restos del Héroe de
la República de Cuba, Sergio del Valle Jiménez”. La Habana, 17
de nov). Por su parte, en declaraciones a Radio Habana Cuba el
vicepresidente, José Ramón Fernández calificó a Sergio del Valle como
un hombre íntegro, capaz, reflexivo y de firmeza revolucionaria. Luchó
al lado de Fidel y de Raúl desde las posiciones a las que fue designado
con verdadero espíritu y decisión -concluyó Fernández. (RHC.
“Sepultados los restos del Héroe de la República de Cuba,
Sergio del Valle Jiménez”. La Habana, 17 de nov)
El líder de la Revolución Cubana le dedicaría un obituario titulado
“HONRAR, HONRA”, en el que destacó la activa participación del
entonces Comandante del Valle, en la defensa cubana cuando el
ataque a Playa Girón y al año siguiente durante la Crisis de Octubre.
Fidel concluye con hermosas y sentidas palabras: “(…….) Tus
lecciones y tu ejemplo perdurarán. Rindo tributo a tu memoria.
Noviembre 16 de 2007. 2:15 p.m.” (Fidel Castro Ruz. Reflexiones
“En Honor a Sergio del Valle”. Granma, Órgano Oficial del
Comité Central del PCC. La Habana, sábado 17 de noviembre de
2007. Año 11 / Número 318)

