Dr. Francisco Valdés Lazo (1932-2010)
El Dr. Francisco Valdés Lazo nació el 4 de abril de 1932 en Pinar del Río, su padre
obrero y su madre maestra.
Desde temprana edad acompañó a su padre en tareas de albañilería y otras para
contribuir al presupuesto familiar, forjándose a la vez en el amor al trabajo.
Entre 1949 y 1953 se graduó en el Instituto de Segunda Enseñanza de Pinar del Río,
como bachiller en Ciencias y Letras y como Agrimensor.
De 1953 hasta 1961 fue viajante de medicina y visitador médico, con cuyo salario
sufragaba los gastos de la carrera de Medicina.
Se graduó de médico en 1960 en la Universidad de La Habana y cumplió su servicio
médico social rural en el Hospital Pediátrico “José Luís Miranda”, de Santa Clara, en la
antigua provincia Las Villas, hasta 1961. A partir de esa fecha comienza su residencia
de la especialidad de Pediatría en el Hospital Infantil “Pedro Borrás” en la capital del
país, la que culminó en 1964.
Durante esta etapa participa en campañas de vacunación anti polio, atención a círculos
infantiles, asesor pediátrico en las direcciones municipales de salud y sus instituciones
así como en campamentos de asmáticos y diabéticos, además de ser profesor de las
Escuelas de Enfermería.
El Dr. Francisco Valdés Lazo obtuvo a lo largo de su fecunda trayectoria en el Sistema
Nacional de Salud, la Especialidad de Primer y Segundo Grado en Organización y
Administración de Salud Pública, así como la de Segundo Grado en Pediatría en años
posteriores a su graduación como especialista de Primer Grado en Pediatría en 1964,
como se señalaba más arriba.
En todo momento, desarrolló la incansable actividad pediátrica que lo caracterizó. Creó
el Primer Programa de Reducción de la Mortalidad Infantil, que se convirtió
posteriormente en el Programa de Atención Materno infantil, el conocido PAMI, tan
indisolublemente ligado a su persona al extremo que no se puede hablar del surgimiento
del PAMI sin mencionar al Dr. Valdés Lazo.
Fue director de los Hospitales Pediátricos “Pedro Borrás” y “William Soler”, y
posteriormente Jefe del Departamento Nacional Materno Infantil, durante seis años.
Desde 1989 hasta su muerte, fue médico especialista de Pediatría de la Dirección
Nacional Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), como siempre quiso
que lo definieran.
Con su modestia característica este Profesor con mayúscula era Instructor de Pediatría.
Participó en la organización y desarrollo de las Normas de Pediatría y obtuvo el Grado
de Doctor en Ciencias Médicas en 1988.
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Participó en la Investigación de Crecimiento y Desarrollo de la Población Cubana, en la
Investigación Perinatal cubana y en otras muchas, pero sobre todo desde 1983 fue el
investigador principal de la Investigación de Accidentes en la infancia que se ha
constituido como un logro de la salud pública en Cuba y una muestra más de su
inteligencia, laboriosidad y humanismo.
Representó a Cuba en numerosos países de África y América Latina y fue asesor y
consultor de organismos internacionales como UNICEF, OPS y FNUAP. Participó en la
elaboración del libro “La cooperación de la OPS/OMS en Cuba. 1989-1996” de la autoría
del Dr. Miguel Márquez, publicado en el año 2002 por Ediciones Universidad de Cuenca.
Departamento de Cultura, Cuenca, Ecuador. La dedicación y la calidad demostradas en
todas estas actividades en la esfera internacional, le valieron el reconocimiento de estas
organizaciones y le granjeó el respeto y la amistad de profesionales de todo el mundo.
El Dr. Francisco Valdés Lazo participó en más de 60 eventos nacionales, 32 eventos
Internacionales y publicó más de 40 trabajos científicos. Fue miembro del Comité
Editorial de la Revista Cubana de Pediatría.
El Dr. Valdés Lazo fue coautor del libro Pediatría Tomo I, publicado por la Editorial
Ciencias Médicas en el año 2006, y reimpreso en el 2007.
El Tomo I consta de 496 páginas y está divido en 7 partes con 37 capítulos que incluye
a sus autores, bibliografías, cuadros y tablas.
La Parte IV del referido libro dedicada a Promoción, prevención y accidentes, fue
elaborada por el Dr. Valdés Lazo conjuntamente con otro grande de la Pediatría en
Cuba: el Dr. José R. Jordán Rodríguez. Incluye el capítulo 16 que contiene aspectos de
la prevención y la promoción, en su contenido se describen los tipos y niveles de
prevención y el programa de pediatría dedicado a estos aspectos, así como el capítulo
17 que trata sobre los accidentes en pediatría, resalta la importancia del tema y las
estadísticas, donde se aprecia el lugar que ocupa en las diferentes edades,
constituyendo la primera causa de muerte en las edades de 1 a 19 años, según las
estadísticas recogidas en ese momento.
Según se expresa en el prólogo del libro, el mismo tuvo sus antecedentes en textos
publicados desde 1994, cuyos capítulos fueron revisados y actualizados en ese
momento, y agregado temas hasta abarcar toda la Pediatría.
Se pone de manifiesto en la redacción del prólogo, el reconocimiento a 5 queridos
profesores, entusiastas iniciadores de ese empeño, los doctores ya fallecidos, Lianne
Borbolla Vacher, Manuel Amador García, Luis Córdova Vargas, Eladio Blanco Rabasa
y Raúl Riverón Corteguera.
El Dr. Valdés Lazo era militante del Partido Comunista de Cuba (PCC), y había recibido
la Medalla Manuel Fajardo Rivero, así como la Moneda conmemorativa por el
Centenario del Ministerio de Salud Pública y la de los 50 años de la Medicina
Revolucionaria. En el año 2008, la Sociedad Cubana de Pediatría lo proclamó Miembro
de Honor.
Hablar de sus méritos es hablar del maestro, del pediatra, del jaranero criollo, que con
su eterna sonrisa era capaz de romper la tensión del momento más difícil y complejo
con el chiste más oportuno que conllevaba optimismo y confianza, del amigo y del
consejero de varias generaciones de salubristas.
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Valdés Lazo, fue también un abuelo cariñoso, padre ejemplar y excelente esposo, que
un día compartió la medalla que recibió de manos del Ministro de Salud Pública con
Lourdes, su querida y abnegada esposa.
El 28 de febrero de 2009, la edición digital del Periódico “Juventud Rebelde” publicaba
una entrevista que se le realizara por la periodista Yailin Orta Rivera sobre el tema
accidentes con el título “Peligros en la edad de la inocencia”.
En el mismo se expresaba lo siguiente:
“El actual miembro del grupo que atiende el Programa de Atención Materno Infantil
(PAMI) en el Ministerio de Salud Pública, deslizó profundas reflexiones sobre el tema en
el V Taller Nacional de Prevención de Accidentes de Tránsito.
Familias cubanas viven con la tristeza de no haber podido impedir la muerte de alguno
de sus hijos. Anualmente fallecen alrededor de 300 niños como consecuencia de
accidentes evitables… y más del 30 por ciento son accidentes del tránsito, por lo que
esta se erige en la primera de las causas de muerte para los menores de 20 años.
En la casa que habitan todo parece cubierto por la bruma de un precipicio que, luego de
diez años, aún siguen cruzando. La más leve evocación y quedan hundidos en un
arrepentimiento sin fondo, en el dolor y las lágrimas.
En los 60, cuando el doctor en Pediatría Francisco Valdés Lazo finalizó sus estudios en
Medicina, un prestigioso profesor comparó el panorama de la accidentalidad con un
bosque. «Los accidentes estaban ahí, pero árboles como la poliomielitis, el sarampión,
la meningitis, las enfermedades diarreicas y otros padecimientos, no nos dejaban
verlos».
Con los años se fue desbrozando aquel monte tupido de males diversos, y los
accidentes se hicieron más notables. Y estas malas hierbas de la modernidad fueron
ocupando los escaños de las dolencias que una vez tuvieron los más pequeños”.
Unos meses después de la publicación de esta entrevista desaparecía físicamente,
dejando tras de sí una huella imborrable e histórica.
El Dr. Francisco Valdés Lazo falleció en La Habana el 21 de marzo del año 2010.

Notas biográficas del Dr. Francisco Valdés Lazo redactadas a partir del trabajo “Síntesis
biográfica del Dr. Francisco Valdés Lazo”, disponible en su versión original y completa
en
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/pediatria/sintesis_biografica_del_dr._valdes_lazo.p
df
y de la entrevista realizada por la periodista Yailin Orta Rivera al Dr. Francisco Valdés
Lazo, publicada el 28 de febrero de 2009, en la edición digital del Periódico “Juventud
Rebelde” titulada “Peligros en la edad de la inocencia”, disponible en su versión original
y completa en
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2009-02-28/peligros-en-la-edad-de-la-inocencia/
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