Dr. Jeremías José Ramón Hernández Ojito (1938-2013)
El Dr. Jeremías José Ramón Hernández Ojito nació en Güines, provincia La
Habana, el 17 de junio de 1938, fruto del matrimonio constituido por José Ramón
Hernández y Pastora Ojito.
Recibió la instrucción primaria en la escuela pública “Francisco de Arango y
Parreño” de su ciudad natal, donde hizo también los estudios preparatorios para
ingresar en el Instituto de Segunda Enseñanza de la misma localidad, donde cursó
y terminó el Bachillerato. En ese tiempo fue uno de los dirigentes de la Asociación
de Alumnos del Instituto y, como tal, desarrolló múltiples tareas de agitación y
propaganda, trabajó con el Directorio Revolucionario en actos de sabotajes y
distribución de propaganda revolucionaria, así como con el Movimiento 26 de Julio
en la venta de bonos.
Después del triunfo de la Revolución, el Dr. Ojito continuó incorporado a las tareas
propias y necesarias de cada etapa. Luego de terminar sus estudios médicos en
1965, cuyo acto de graduación se celebró en el Pico Turquino y que contó con la
presencia del Comandante Fidel Castro, comenzó a trabajar en el hospital de la
ciudad de Las Tunas, antigua provincia de Oriente, donde estuvo al frente del
servicio de Cirugía y, un año después, fue nombrado Director del policlínico “Piti
Fajardo” de esa ciudad. En 1967 fue designado Director del anteriormente referido
hospital, responsabilidad que cumplió hasta 1969 en que pasó al hospital “Vladimir
Ilich Lenin” de la ciudad de Holguín para realizar estudios de residencia en
Cirugía. En 1970 pasó de nuevo al hospital de Las Tunas, esa vez en el cargo de
Subdirector. En 1974 fue uno de los integrantes del equipo de cirugía que participó
en la famosa separación de las siamesas en el hospital “Vladimir Ilich Lenin”.
En el bienio 1977-1978, el Dr. Ojito cumplió misión internacionalista en la
República Popular de Angola. A su regreso trabajó como cirujano en el hospital
“Mártires de las Tunas”, en el que se mantuvo hasta 1980 cuando fue designado
Subdirector Primero del Hospital Clínico Quirúrgico “Ernesto Guevara” de la misma
ciudad.
En septiembre de 1982 fue nombrado Decano de la Facultad de Ciencias Médicas
de Las Tunas, cargo que desempeñó hasta septiembre de 1989 cuando fue
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designado Director del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Entre
1992 y 2000 fue miembro del “Panel de Asesores Expertos en Información
Biomédica y Salud” de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El doctor Hernández Ojito, Especialista de Segundo Grado en Administración de
Salud, alcanzó la Categoría Docente Principal de Profesor Consultante del
Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana y ostentó numerosos
reconocimientos y distinciones por sus actividades profesionales y políticas a lo
largo de su vida.
Mención aparte merece la labor desarrollada por el Dr. Hernández Ojito al frente
del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (CNICM) a partir del año
1989 en que se hace cargo de su dirección, con el propósito de continuar la obra
iniciada por el Dr. Rafael O. Pedraza Rodríguez, primer director del Centro (de
1965 a 1968), y sus posteriores directores que le antecedieron.
Al asumir tamaña responsabilidad, se encuentra el Dr. Ojito con una ausencia total
de recursos financieros para adquirir las fuentes de información como resultado de
la aguda crisis económica que afectaba al país. Ante esa situación, trató de
desarrollar la información referencial con un proyecto apoyado por el
Viceministerio de Docencia del Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Como parte
de esa aspiración, se ubicó en cada Centro Provincial de Información de Ciencias
Médicas (CPICM) del país una microcomputadora XT, a las que se adicionaron
lectores externos de discos compactos, como parte de otro proyecto que contó
con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
También, se dotó a las principales instituciones de todas las provincias con las
bases de datos MEDLINE y LILACS y se compraron algunas suscripciones del
Current Contents, a fin de que los profesionales de la salud tuvieran al menos la
posibilidad de estar al día respecto a lo que se publicaba en el mundo, obtener los
resúmenes de los trabajos que aparecían en las bases de datos y, por gestión
propia, adquirir copias de los originales de su interés, directamente de los autores.
En 1992 se dio un paso importante cuando se empezó a desarrollar INFOMED, la
cual posibilitó el acceso por vía electrónica a la Biblioteca Nacional de Medicina de
los Estados Unidos y a diversas bases de datos importantes. Unido a ello, se
recibieron donaciones de libros y revistas de personas e instituciones de varios
países, que sirvieron para engrosar los fondos de las unidades fundamentales del
SNICM.
En 1993 surgió la revista ACIMED, posteriormente renombrada oficialmente
Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, como órgano del Sistema
Nacional de Información en Ciencias Médicas. Esta publicación, única de su tipo
en idioma español, se concibió para difundir la producción relacionada con la
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actividad científico-informativa vinculada a la medicina. Aun cuando en sus
primeros años salió a la luz con un modesto formato, en sus escasas 40 páginas
se vislumbraba el interés de convertirla en instrumento unificador de la
comunicación científica y de contribuir con su existencia al dinamismo permanente
que reclaman los tiempos actuales de los profesionales dedicados a la labor
biblioteco-informativa dentro del mundo de la salud y la enfermedad.
Durante ese período se realizó también un análisis de sistema y se diseñó un
proyecto de automatización de la Biblioteca Médica Nacional; se creó el grupo de
análisis de información; se introdujeron nuevas modalidades de documentos
secundarios y se consolidó la producción de bases de datos; se impartieron
entrenamientos y cursos de actualización y perfeccionamiento a los técnicos y
profesionales del SNICM, como parte de su plan de desarrollo y se modernizó y
amplió el equipamiento de composición electrónica de la Editorial Ciencias
Médicas.
Un grupo de talentosos jóvenes integrantes de INFOMED obtuvo la capacitación
necesaria dentro y fuera del país, hasta llegar a convertirse en un núcleo
importante en el desarrollo del sistema, cuestión que se apreció rápidamente en
los países de la región latinoamericana. Ello se demostró cuando especialistas de
BIREME visitaron a Cuba, quienes al comprobar este potencial, propiciaron
proyectos de colaboración como el de la Biblioteca Virtual de Salud. Este salto
cualitativo tuvo su expresión en el hecho que de una simple red electrónica de
información, INFOMED se convirtió en la red telemática de salud de Cuba, en que
fluye información epidemiológica, estadística, económica y gerencial y se
desarrollan proyectos tan importantes como la Biblioteca Virtual de Salud, la
Universidad Virtual de Salud y la telemedicina, entre otros.
Cuando la dirección del MINSAP decidió revitalizar la literatura médica docente,
objetivo compulsionado con la inauguración de la Escuela Latinoamericana de
Medicina (ELAM), el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas
(CNICM) asumió esa tarea y la Editorial Ciencias Médicas se hizo cargo de todo el
proceso de edición de esa bibliografía. La Biblioteca Médica Nacional ganó mucho
en organización, en equipamiento y en condiciones generales. En ella se
instalaron puntos de presencia con computadoras, que ofrecen a los usuarios más
posibilidades de búsqueda y recuperación de la información que requieren. Dentro
de un proceso lógico de evolución, la gestión comercial referida a revistas y libros
se extendió a los eventos científicos realizados en hospitales, facultades y
policlínicos, así como a las reuniones científicas de rango internacional con sede
en Cuba, donde se ejecutan las ventas en moneda nacional y en divisas y se
promocionan las obras y los autores cubanos.
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La apertura de una librería médica en 23 y J, en El Vedado, se dirigió a facilitar
que las instituciones y profesionales adquieran la literatura médica procedente de
editoras extranjeras y cubanas y, a la vez, crear una fuente de financiamiento para
la producción de libros y revistas y de otras actividades del CNICM.
La consolidación, perfeccionamiento y alcance nacional e internacional del Centro
Nacional de Información de Ciencias Médicas (CNICM), en medio de cruentas y
adversas circunstancias, se constituye como un importante eslabón en la obra de
la vida del Dr. Hernández Ojito a la cual dedicó lo mejor de sí rodeado de fieles
colaboradores entre los años 1989 y 2002 a los que supo transmitir las esencias
que siempre poseyó como un hombre comprometido con su tiempo, con su patria,
con excepcionales valores humanos.
El Dr. Jeremías José Ramón Hernández Ojito, falleció el 19 de Julio del año 2013.
Es y será recordado por los que tuvimos el privilegio de ser sus compañeros y
compartir alegrías y sinsabores como un ser noble y humilde. Con esos mismos
atributos se relacionó siempre con los trabajadores y con todos con quienes
interactuaba.
El Dr. Ojito fue querido entre los directores de la red de instituciones del subsistema de información en ciencias de la salud y en general por todo aquel que lo
trató. Siempre narrando anécdotas, llenando el ambiente de dicharachos y
refranes. Era una síntesis fresca de cubanía. Fue un soñador empedernido y un
optimista irremediable. Tomó cada tarea como si fuera la más importante del
mundo. Fue un amigo leal y un revolucionario de corazón, amante de su patria y
güinero total. Esposo, padre y abuelo amantísimo hasta sus últimas
consecuencias, nunca olvidó a las personas que laboraron o compartían sus
mismos desvelos y anhelos por la consolidación plena del Sistema Nacional de
Salud de Cuba y trabajó abnegadamente porque cada quien fuera reconocido por
lo que aportaba a la obra colectiva de la salud pública en el país.

Notas biográficas del Dr. Jeremías José Ramón Hernández Ojito, redactadas a
partir del trabajo titulado “Dr. Jeremías José Ramón Hernández Ojito”, disponible
en
su
versión
original
y
completa
en
http://www.sld.cu/sitios/aniversario40/temas.php?idv=3671,
y
del
trabajo
“Memorias Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas 1965-2008”
disponible
en
su
versión
original
y
completa
en
http://bvs.sld.cu/anuario_2009/memorias.pdf
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