Dr. Gabriel José Toledo Curbelo (1933-2006)
El Dr. Gabriel José Toledo Curbelo nació el 17 de febrero de 1933 en Torriente,
Matanzas.
Se graduó de Doctor en Medicina en el año 1959 en la Universidad de La
Habana, de Especialista 1er Grado en Epidemiología en 1965, y de
Especialista de 2do en Epidemiología en 1984.
Desde el punto de vista docente y científico recibió la Categoría Docente de
Profesor Titular en 1984, la de Profesor Consultante desde 1997, y Categoría
Docente Especial de Profesor de Mérito en el 2002. Obtuvo su Grado Científico
de Doctor en Ciencias Médicas en 1985 y la Categoría Científica de
Investigador Titular e Investigador de Mérito en el 2004. Además, alcanzó el
Máster en Epidemiología de la Universidad Carolina de Praga, una de las
universidades más antiguas de Europa fundada a finales de 1340.
Durante más de 25 años y hasta su muerte fue Presidente de la Sociedad
Cubana de Higiene y Epidemiología.
Ocupó durante su fructífera vida diferentes responsabilidades tanto docentes
como administrativas en el Sistema Nacional de Salud entre las que sobresalen
las siguientes: Director Zonal de Salud Pública en Cárdenas, Vicedirector
Provincial de Higiene y Epidemiología en la Provincias de Matanzas y Oriente
Sur, Epidemiólogo del Nivel Central y del Viceministerio de Higiene y
Epidemiología, Jefe Médico y fundador del Cuerpo de Sanidad de las Milicias
Nacionales Revolucionarias y Miembro del Estado Mayor de los Servicios
Médicos de la Defensa Civil en Matanzas, Oriente y La Habana.
Igualmente, tuvo el alto honor de ser Fundador de la Escuela de Medicina de
Oriente y se desempeñó como Profesor de Epidemiología en las residencias de
la antigua Unidad Docente “Carlos J. Finlay” y en su continuador histórico, el
desaparecido Instituto de Desarrollo de la Salud (IDS); Profesor Principal de
Epidemiología de la Facultad de Medicina 10 de Octubre del Instituto Superior
de Ciencias Médicas de La Habana (ISCM-H), Profesor Principal de
Epidemiología del ISCM-H, Jefe del Departamento de Salud de la Facultad de
Medicina 10 de Octubre del ISCM-H, Coordinador Nacional de la Residencia de
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Epidemiología del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología
y Miembro de su Consejo Científico.
El Dr. Gabriel Toledo Curbelo, mantuvo una activa participación como
Presidente de Tribunales de Categorías Docentes y fue tutor de más de 60
Trabajos de Terminación de Residencia (TTR) en Higiene del Trabajo, Higiene
de los Alimentos y Epidemiología y asesoró TTR de otras especialidades
médicas, así como de trabajos de aspirantes a candidatos a Doctor en Ciencias
Médicas.
Realizó un total de 60 investigaciones tanto científico técnicas como docente –
metodológicas y participó en 120 eventos científicos, nacionales e
internacionales, presentando diversos temas de gran relevancia.
Formó parte del Colectivo de Autores de la Especialidad de Higiene y
Epidemiología en la Revista Cubana de Higiene, la Revista Cubana de
Medicina Tropical y la Revista Cubana de Administración de Salud.
Fue autor de libros de obligada consulta para la enseñanza de pregrado y
postgrado en Salud Pública e Higiene y Epidemiología, así como de numerosos
artículos científicos que se manifiestan en más de 170 trabajos en revistas y 8
libros de su especialidad. Entre los libros, se destaca su actuación como autor
principal del colectivo que realizó Fundamentos de la Salud Pública I y II (La
Habana, Editorial de Ciencias Médicas, 2004).
Entre los trabajos publicados en revistas resalta “El pensamiento preventivista
en José Martí” (Revista Cubana de Higiene y Epidemiología 2005, 43 (1),
disponible
en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S156130032005000100008&script=sci_arttext, donde se pone de manifiesto su
militancia martiana con pleno conocimiento de causa y apego al método
histórico.
En el resumen del referido artículo escribió el Profesor Toledo: “Con el empleo
de los métodos de la investigación histórica se realizó una búsqueda en las
Obras Completas de José Julián Martí y Pérez acerca de su pensamiento
relacionado con la salud, y se encontraron suficientes citas textuales que
permitieron enmarcarlo como uno de los más grandes pensadores sanitaristas
de su tiempo, pues incursionó en todos los campos de la higiene, la
epidemiología y, en sentido general, de la salud pública, la cual comprende,
entre sus partes integrantes, todas las ciencias de la salud. Su aporte se hizo
más brillante cuando analizó cuál era la verdadera medicina, a la que denominó
Higiene. Se demuestra, mediante el análisis de toda la producción literaria de
Martí relacionada con el campo de la salud, la profundidad con que él analizó
los problemas de la pobreza y la miseria de los pueblos latinoamericanos y
cómo, de una manera brillante, los relacionó con la enfermedad y con la
muerte. También se demuestra que Martí fue un precursor en Latinoamérica
del planteamiento de la responsabilidad del Estado en la preocupación y en la
solución de los problemas de salud-enfermedad de sus pueblos. Terminamos
esta búsqueda con unos de sus versos donde, haciendo gala de su fervoroso
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patriotismo, comparó a los médicos españoles que él conoció con los médicos
cubanos”.
Con una marcada actividad internacional se menciona entre las mismas su
labor como Asesor de la OPS/OMS en Nicaragua, posterior al triunfo de la
Revolución Sandinista en ese país en 1979.
Numerosas fueron las distinciones científicas, docentes y políticas recibidas por
el Profesor Gabriel José Toledo Curbelo a lo largo de su fecunda vida.
Falleció en La Habana, el 29 de noviembre del 2011. Será recordado siempre
por sus méritos como salubrista, como profesor, como científico. Como un
hombre de una vasta cultura, amable, sencillo, dispuesto siempre a compartir
su sabiduría y experiencia.

Notas biográficas del Dr. Gabriel José Toledo Curbelo redactadas a partir del
artículo “Homenaje al Dr. Gabriel Toledo Curbelo (1933-2006)” publicado en
Vigilancia en Salud, disponible en su versión original y completa en
http://www.vigilanciaensalud.sld.cu/node?iwp_post=2011%2F11%2F28%2FHo
menaje%20al%20Dr.%20Gabriel%20Toledo%20Curbelo%20(19332006)%2F5722&iwp_ids=5_722
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