Dr. Mario Escalona Reguera (1928-1984)
El doctor Mario Escalona Reguera nació en un hogar revolucionario el 28 de noviembre de
1928, coincidiendo con tiempos duros de una república burguesa, donde era puesta en vigor
una nueva constitución para el país, a justa medida de la oligarquía criolla y de la penetración
ya imperialista, y la reelección con prórroga de poderes del dictador, General Gerardo
Machado.
La primera enseñanza y el primer año de bachillerato los cursa Mario Escalona Reguera en un
colegio privado de Santiago de Cuba, "Juan Bautista Sagarra" dirigido por un conocidísimo y
notable pedagogo; el doctor Francisco Ibarra Martínez, que además fuera escritor e
historiador.
En el Instituto de segunda enseñanza de La Habana cursará el resto de la enseñanza
secundaria y se graduará de Bachiller en Ciencias el 19 de septiembre de 1946.
Escoge medicina, para llenar su vida con la carrera que necesita humanismo, y en octubre del
mismo año da inicio a sus estudios universitarios en los que logrará un sobresaliente
aprovechamiento y se plantea por muchos de sus profesores que el carácter alegre,
extrovertido y la simpatía que despertaba entre todos los que lo conocían, daba una impresión
distinta a la del "filomático" que lo sacrifica todo para obtener las más altas calificaciones.
Al terminar el cuarto año de la carrera comprendió que era necesario un esfuerzo grande para
alcanzar la posición que debía consagrarlo como estudiante de su época, y llegar a ser
alumno interno de uno de los hospitales universitarios de entonces; al lograr por su expediente
(tenía que ser uno de los veinte primeros) esa plaza en el Hospital "Calixto García" o en el
Hospital "Nuestra Sra. de las Mercedes" por otras plazas adicionales.
Mario o Escalona como todos le decíamos, obtuvo ese año (1950-1951) sobresaliente en las 6
asignaturas, para quedarse como alumno interno del Hospital "Nuestra Sra. de las Mercedes",
con un modesto estipendio. Estas plazas se obtenían por un año y se podían perder o mejorar
según el expediente logrado en cada uno de los dos cursos finales. Así Escalona terminó el
sexto año entre los primeros 20 expedientes y pasó entonces al Hospital "Calixto García" y al
terminar la carrera (de 7 años) en 1953 pasó a ser médico interno del hospital, por 2 años.
Escalona obtuvo el 9no. lugar entre 320 graduados.
Los ejercicios de grado los realizó en la sala "Weiss" del Hospital "Calixto García" el 17 de
septiembre de 1953 con la calificación de sobresaliente y su tesis fue recomendada para su

publicación, que equivalía a la más alta calificación. (Esta tesis "Estudio clínico del absceso
hepático amebiano" puede ser consultada en la biblioteca del centro de Estudios de Historia y
Organización de Ciencias "Carlos J. Finlay" de la Academia de Ciencias de Cuba.)
Escalona mostrando su personalidad revolucionaria en la introducción a la Tesis escribe: "Un
hecho real nos impide la completa satisfacción, la incertidumbre del momento en que vivimos,
si nuestro tema no es lo completo que debe, quizás cuando un mañana de estabilidad y
seguridad nos permita, podamos llenar a plenitud nuestro propósito".
De 1953 a 1955 el doctor Escalona tuvo su período de médico interno en la sala "Weiss" del
Hospital Universitario "Calixto García", servicio de Medicina Interna, cátedra No. 1, Clínica
Médica, de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana (UH). Uno de los mejores
servicios de clínica de todo el país.
Termina su internado en 1955, y sólo debían cubrirse dos plazas de médicos residentes,
plazas que se sometían a concurso-oposición entre los médicos internos de mejores
expedientes. Concurrieron cinco aspirantes que debían disputarse solamente el segundo
lugar, ya que el primero lo ocuparía un médico que regresaba de una beca en EE.UU.,
condición que le daba puntos de ventaja supuestos insuperables.
El doctor Mario Escalona se presentó junto con el doctor Luis Rodríguez Rivera, los que
habían estudiado juntos la carrera y eran compañeros desde la enseñanza primaria; se
prepararon unidos para este importante ejercicio académico. Con admirable seguridad y para
asombro del tribunal, la ventaja se borró en ambos actos de oposición y Escalona logró el
primer lugar y Rodríguez Rivera el segundo para ser sacados en hombros del local por sus
compañeros.
En 1956 al ocurrir el cierre de la Universidad y con ella el de la Escuela de Medicina la plaza
de residente que era sólo por dos años, se mantuvo en ella el doctor Escalona hasta el triunfo
revolucionario en 1959.
En 1956 el doctor Escalona es nombrado también médico del "Centro Benéfico Jurídico de
Trabajadores de Cuba" vinculado al Partido Socialista Popular (PSP), y allí mantiene
relaciones con muchos integrantes del cuerpo médico que eran miembros del Partido. Dicho
centro era dirigido por el doctor Luis Díaz Soto y posteriormente a su muerte por el doctor
Carlos Font Pupo, ambos destacados marxistas.
Desde el 10 de marzo, fecha del comienzo de la dictadura del General Fulgencio Batista y
Zaldívar, dictadura de represión brutal, el doctor Mario Escalona colabora estrechamente, sin
ser aún militante, con la célula universitaria de la Juventud del PSP y también seguidamente
con el movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario 13 de Marzo, en el Hospital
"Calixto García".
El triunfo de la Revolución lo sorprende en esa actividad revolucionaria. La Universidad de la
Habana se convierte enseguida del triunfo revolucionario, en uno de los centros principales de
la lucha ideológica contra la reacción.
A mediados del año 1960 la renuncia masiva de lo más reaccionario del claustro universitario,
deja en ese momento la enseñanza médica superior y los servicios hospitalarios universitarios
en manos de los más revolucionarios entre los médicos internos, residentes e instructores,
formados como el doctor Escalona, que junto a una veintena de viejos profesores, dignos y
revolucionarios constituyeron el embrión del cuerpo médico docente, socialista y cubano, que
tendríamos después.

El doctor Escalona que participó en toda la lucha frontal contra la reacción, en 1959 es
nombrado en el actual Hospital Ortopédico "Frank País" donde el enemigo era numeroso,
"dignos" hijos de la sede de la Organización Nacional de Rehabilitación de Inválidos (ONRI),
batistiana y Escalona pudo ayudar con eficiencia a eliminar uno de los últimos bastiones del
batistato.
El 23 de mayo de 1960 fue nombrado el doctor Mario Escalona Reguera subsecretario del
entonces Ministerio de Salubridad y Asistencia Social, que ya en octubre cambiaría su nombre
profundizando en sus funciones también, como Ministerio de Salud Pública bajo la dirección
del Ministro José R. Machado Ventura.
El doctor Escalona forma parte de un grupo, que junto al ministro, lucharon cada día en medio
de la situación difícil resolviendo cada dificultad, muchas de las cuales eran prácticamente
insuperables.
En el campo de la salud pública, esta etapa estará dada por la nacionalización del subsistema
estatal de los servicios médicos privados y mutualistas y se lleva a cabo la incorporación de la
mayoría de los centros de salud del país, que se agruparán en un organismo estatal, el
Ministerio de Salud Pública.
Representará a Cuba en las reuniones de organismos internacionales: Oficina Sanitaria
Panamericana en 1960, Buenos Aires, y presidirá la delegación de nuestro país a la Asamblea
Mundial de la Salud en la India, 1961, Suiza, 1963 y Suiza de nuevo en 1971 y Reunión de
Ministros de Salud de las Américas en Chile en 1972.
Al cesar en su cargo de Viceministro, va a cumplir misión internacionalista en Argelia como
jefe del grupo médico, que fue el primer grupo que Cuba envió como misión de ayuda médica
a otro país y allí vivió y afrontó la grave crisis internacional de ese hermano país árabe,
amenazado de invasión.
Vuelve a la Universidad de La Habana en 1964 como Profesor Auxiliar de Medicina Interna, y
se incorpora a la docencia en un ambiente muy distinto al que había tenido antes; ahora la
docencia en los servicios de medicina llevada a todos los hospitales de La Habana, sin plétora
de educandos, atentos a la formación del médico que necesitaba Cuba, sin las lacras de la
estructura feudal docente, y con un profesorado dispuesto, como así fue, a llevar la enseñanza
a cualquier lugar de nuestro país.
Pide entonces formar parte del llamado "Plan Santiago" en la nueva Facultad de Medicina de
la Universidad de Oriente al que se incorpora el 9 de noviembre de 1964, y tres meses
después se nombró jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Provincial de
Santiago de Cuba.
No obstante que la calidad docente-asistencial del doctor Escalona, mostraba que era el
campo más adecuado para servir al país, y su vocación más arraigada; la necesidad de un
hombre con la experiencia acumulada en la administración de salud, sus dotes ejecutivas, su
inteligencia y su disposición de soldado de la revolución, hicieron necesaria su designación al
frente de la Dirección Provincial de Oriente Sur el 1º de junio de 1965, que sin duda ya era la
más difícil de dirigir al comprender las regiones de Manzanillo, Santiago y Guantánamo y que
tenía dentro de sus límites la cordillera de la Sierra Maestra, además de un subdesarrollo
secular.

El doctor Escalona ocupa durante 3 años esta dirección: sectorización de áreas de salud,
constitución de Hospitales Regionales; suficientes unidades básicas asistenciales; sectores de
salud en zonas apartadas; un servicio médico rural que se desarrolló casi completamente;
actividades que lo mantienen constantemente en movimiento con una extraordinaria
capacidad de trabajo.
Esta etapa enseña otras de las características de Escalona: como formador de cuadros, y
dirigentes de la organización, que después han venido ocupando importantes cargos en el
sistema.
En 1968, el 1º de marzo, se designa a Escalona como Director Provincial de Salud de Las
Villas, pero la vida redujo su estancia en ese cargo sólo a cuatro o cinco meses, puesto que el
desarrollo de la docencia médica, de enfermería, de técnicos de la salud en varias
especialidades y la necesidad de desarrollar y perfeccionar la universalización de la
enseñanza de internos y residentes, se llama a Escalona a ser Jefe del Grupo de Docencia del
Viceministerio de Asistencia, Docencia e Investigaciones, el 1º de septiembre de 1968.
(Equivalía a Director Nacional de Docencia Médica).
Organiza, dirige y participa como maestro en tres cursos a residentes de administración de
salud, y en dos cursos, junto con la OPS, sobre "Administración de hospitales" y "Objetivos
educacionales" a personal docente.
En esos tiempos las tareas fundamentales de la Salud Pública, se perfeccionaban en la
efervescencia del trabajo de los Grupos Nacionales y Provinciales de las distintas
especialidades médico-quirúrgicas, que favorecieron extraordinariamente el trabajo colectivo
en la dirección científica del Ministerio, y en ello Escalona tuvo participación eficiente,
consciente de que ello constituía una fórmula original de organización y estructura.
Coordina la elaboración de un nuevo reglamento hospitalario. En esa etapa concurrieron las
especialidades a efectuar actividades en el policlínico integral acercando los servicios posibles
a la población y continuó profundizándose también la presencia de la docencia en todos los
niveles de las instituciones de salud, prueba de la calidad de las actividades preventivo
asistenciales que se iba logrando.
Ahora son necesarios sus servicios y conocimientos para realizar investigaciones de terreno
necesarias para señalar el camino a seguir y Escalona es llamado a la Dirección del Policlínico
Integral "Julián Grimau" el 1º de marzo de 1974 y comienza bajo su dirección el primer estudio
sobre morbilidad general del país, con asesoramiento del especialista soviético doctor Anatoly
Golubovsky.
El 1º de diciembre de ese año pasa a Alamar al Policlínico Integral, donde junto con otros
profesores, se inicia el nuevo Modelo de Medicina de la Comunidad que después es aplicado
en el resto del país en base a la experiencia allí tomada.
Realiza Escalona estudios que se plasman en trabajos científicos como: "El policlínico integral.
Estudio de las remisiones al nivel secundario"; "Estudio del área de salud Julián Grimau";
"Estudio de los costos en la atención primaria de los policlínicos".
Es conocido que el doctor Mario Escalona conjuntamente con los trabajos desarrollados y
mencionados, realiza una labor de asesoramiento completo, en los aspectos de salud, en el
Grupo de Desarrollo de Comunidades a partir de 1974 al asumir su esposa, la doctora Nisia
Agüero, la dirección del grupo. En esa tarea participó activamente en la preparación de la I

Reunión Nacional de Asentamientos Humanos efectuada en La Habana en 1974 y
posteriormente asistió a la Conferencia de Asentamientos Humanos de América celebrada en
Caracas, donde asumió la responsabilidad directa de redactar el libro "Asentamientos
Humanos en Cuba" presentado en la Conferencia Mundial de Asentamientos Humanos en
Vancouver, Canadá en 1976.
Tiene otra experiencia internacionalista como asesor y subdirector del hospital de Luanda en
Angola, y el resultado de esas actividades queda plasmado en el informe que consta en la
jefatura de los Servicios Médicos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(MINFAR) y en su trabajo presentado en la Jornada Científica Nacional de los Servicios
Médicos del MINFAR con el título de "Labor de la Base Hospitalaria de Luanda, Angola".
Pasa ahora el doctor Escalona con fecha 1º de marzo de 1977, al cargo de Profesor e
Investigador en el Instituto de Desarrollo de la Salud (IDS); llega al Instituto en plena madurez,
con 48 años de edad, como la figura de uno de los más sobresalientes y combativo en el
campo de las ciencias médicas y de la docencia de esa etapa histórica.
A partir de entonces explica la asignatura de Administración de Servicios y Programas de
Salud en el curso internacional de la Salud Pública, a los residentes de administración de
salud y después en el curso por encuentros de dicha especialización.
Se designa en marzo de ese mismo año Jefe del Departamento de Administración de Salud,
cargo que ocupa hasta el 5 de marzo de 1982 en que pasa a desempeñar la Sub-dirección de
Docencia del IDS hasta su fallecimiento.
Es imposible dar una idea de los numerosísimos trabajos publicados por el doctor Mario
Escalona, ni de los trabajos leídos en congresos nacionales e internacionales, en que hubo de
participar pero no queremos dejar de citar su colaboración en el libro sobre Administración de
Salud en 1980 y que comprende los capítulos sobre: "Policlínico Integral", "Medicina de la
Comunidad", "Servicio Nacional de Salud" y "El Hospital" donde está gran parte de su
experiencia como maestro y forjador de la Salud Pública Cubana.
Mario entregó todo su talento hasta que se cerrara definitivamente su vida tan rica el 5 de
marzo de 1984. Es un ejemplo a seguir como uno de los indiscutidos maestros y forjadores de
la organización de la salud pública cubana en su etapa revolucionaria.

Notas biográficas del Dr. Mario Escalona Reguera tomadas del artículo “Semblanza del doctor
Mario Escalona Reguera” del Dr. Gerard Simon Escalona.
Disponible en su versión completa en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864‐34662005000200008&script=sci_arttext

