Dr. Adolfo Juan Valdivia Domínguez (1930-2012)
El Dr. Adolfo Juan Valdivia Domínguez nació el 7 de junio de 1930 en Sancti
Spíritus.
Cursó sus primeros estudios hasta graduarse de bachiller en su ciudad natal,
participó en diversas actividades estudiantiles revolucionarias hasta trasladarse a
La Habana para cursar la carrera de medicina. Al triunfo de la Revolución fue
fundador del Servicio Médico Rural y participó como médico en la limpia del
Escambray, posteriormente asumió diversas responsabilidades en el Sistema de
Salud en las actuales provincias de Sancti Spíritus, Holguín, Villa Clara, y a nivel
nacional, como Director Nacional de Epidemiología.
Su compromiso profesional y social le hizo estar presente en diferentes misiones
internacionalistas, destacándose especialmente en la dirección de las Brigadas
médicas cubanas que brindaron su ayuda cuando el terremoto del Callejón de
Huaylas, en Perú en 1970; el terremoto de Managua, en Nicaragua en 1972;
durante la Guerra Árabe-Israelí, en Siria en 1970; y en ocasión del ciclón Fifi, en
Honduras en 1974.
En 1977, al celebrarse el II Congreso Nacional del Sindicato de Trabajadores de la
Salud, fue electo como Secretario General del Sindicato Nacional, responsabilidad
que desempeñó durante 11 años, recorriendo el país, visitando los distintos
centros laborales y participando en sus asambleas de trabajadores. Desde este
cargo, integró también diversas delegaciones cubanas a numerosos eventos
científicos, legislativos, administrativos y sindicales.
Militante del Partido Comunista de Cuba desde 1965, fue Delegado a su I
Congreso en 1975, electo Miembro de su Comité Central en el II Congreso y
ratificado en el III Congreso. Fue electo Diputado a la Asamblea Nacional del
Poder Popular por el Municipio de Cueto, Holguín, en la 2da Legislatura y
Reelecto en la 3ra Legislatura (1981-1991).
Por sus méritos, recibió múltiples reconocimientos y condecoraciones, entre las
que destacan la de Héroe Nacional del Trabajo, Comendador de la Orden Hipólito
Unaune de Perú y la Orden al Mérito Sirio.

Epidemiólogo de experiencia, investigador capaz en su área de conocimiento,
socializó sus aportes en varias revistas especializadas en Higiene y epidemiología,
nacionales e internacionales.
Al momento de su deceso se encontraba enfrascado en una Investigación sobre la
Mortalidad del Adulto Mayor en el Municipio Plaza de la Revolución, de La
Habana.
En la Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, v.44 n.3 Ciudad de la
Habana sep.-dic. 2006, el Dr. Adolfo Valdivia Domínguez escribió el editorial de
ese número al cual tituló “El envejecimiento de la población: un reto”.
Señalaba el Dr. Valdivia en el editorial lo siguiente: “Para los próximos años los
sistemas de salud tendrán que enfrentar un gran reto: el envejecimiento de la
población. Como consecuencia de la transición demográfica que experimenta la
mayoría de los países, este envejecimiento traerá consigo un incremento de las
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, demencia senil, enfermedad de
Alzheimer, procesos osteodegenerativos y otros.
Habrá una mayor demanda de atención por su carácter de enfermedades crónicas
para las cuales no existe un tratamiento definitivo. Esta atención será cada vez
más compleja, requerirá de la introducción de nuevas tecnologías y, por
consiguiente, se incrementarán los costos.
Cuba no está ajena a esta situación… A los efectos de gerenciar mejor el
Programa del Adulto Mayor, las cifras globales, tanto nacionales como
provinciales, no pueden ofrecer una imagen exacta de lo que está sucediendo en
cuanto a la mortalidad del mayor de 60 años se refiere… Las comparaciones entre
territorios y los estudios de pequeñas áreas, a pesar de sus dificultades, ofrecen
un mayor diagnóstico de la situación de la mortalidad en los mayores de 60 años.
Téngase presente que el objetivo planteado es alcanzar una esperanza de vida de
80 años para el futuro mediato. La evaluación sistemática del Programa del Adulto
Mayor, partiendo de estas y otras investigaciones, será el instrumento idóneo que
permitirá adaptar el programa en cada territorio y acercarse al objetivo propuesto.
Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE) no hay suficientes estudios sobre
la mortalidad del adulto mayor en el país. Esperamos que esta investigación y las
que de ella se derivarán, sobre todo en los aspectos cualitativos, se conviertan en
un aporte para el logro de este propósito.
El Sistema de Salud en su conjunto y en cada territorio en particular se verá
obligado a redimensionarse para, como expresamos al inicio, enfrentar este reto
que inevitablemente se presenta como el escenario del futuro. No se trata solo de
dar años a la vida, sino de proporcionar más vida a los años”.

El Dr. Adolfo Juan Valdivia Domínguez médico, investigador y revolucionario
comprometido con el momento histórico que le tocó vivir, falleció el 9 de octubre
de 2012 a los 82 años de edad, víctima de cáncer.
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