Dr.C. Juan D. Carrizo Estévez (1948-2012)
Rector de la Escuela Latinoamericana de Medicina desde su
fundación hasta el día de hoy, falleció durante el periodo de
convalecencia de una operación vascular en horas de la mañana del
26 de noviembre de 2012.
Al leer su impresionante currículo, consideramos que todos aquellos
que tuvieron el privilegio de conocerlo y de compartir su magisterio y
enseñanzas reconocen su gran calidad humana y su visión
profundamente latinoamericanista, su elevada vocación a la
docencia y su defensa de la ciencia como un instrumento para el
beneficio de los pueblos, su dedicada obra y su condición de
hombre de bien. La Educación Médica Superior en nuestro
continente ha perdido a uno de sus mejores hombres.
El Rector, Dr. Juan D. Carrizo Estévez, Profesor Titular, Especialista en Histo-embriología
y Dr. en Ciencias Médicas desde el año 1989 y Profesor Consultante, realizó una
destacada contribución al desarrollo de la docencia de varias generaciones, tanto nacional
como internacional-mente, y fue total su entrega al proceso revolucionario cubano.
Asimismo se distinguió por su dedicación ejemplar durante años en las actividades
académicas de la educación superior, manteniendo reconocido prestigio ante el claustro
profesoral y ante todos los trabajadores de la Escuela Latinoamericana de Medicina.
Ejerció la docencia en la educación superior por más de 29 años, y ocupó diversas
responsabilidades académicas en el Sistema de Salud Cubano, desempeñándose como
Rector del Instituto de Ciencias Médicas de Villa Clara, Rector del Instituto de Ciencias
Médicas de La Habana, y Rector de la Escuela Latinoamericana de Medicina desde su
fundación en el año 1999, hasta la actualidad, todas, instituciones formadoras de médicos
de distintas nacionalidades.
Durante su trayectoria participó de forma relevante en la promoción de la integración
Latinoamericana y en el mejoramiento de la actividad académica universitaria, participó en
la proyección y organización de los diferentes proyectos y programas que forman parte de
la tradición solidaria del pueblo Cubano con otros pueblos del mundo.
Junto a su labor como educador y como dirigente, desplegó una importante labor política,
demostrando plena identificación con la Revolución Cubana, por lo cual fue elegido como
miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en el año 1991.
Dirigió la Escuela Latinoamericana, institución que desempeña un papel importante en la
formación de profesionales de la salud donde se forman estudiantes de más de 65 países
y contribuyó a la formación de Médicos Generales Básicos con una elevada preparación
humanista, ética y solidaria.
Impartió múltiples cursos de especialidades de pregrado y postgrados y en la maestría en
Formación Didáctica para profesionales de la Salud. Ha ejercido como presidente y
miembro de tribunales nacionales para exámenes de especialistas de Histo-Embriología y
otras especialidades afines.

Asesoró a universidades extranjeras para la creación de Escuelas de Medicinas y sus
planes de estudios, así como sistemas de postgrados de Medicina. Miembro del Comité
Académico y Profesor de la Maestría en Educación Médica auspiciada por la Escuela
Nacional de Salud Pública de Cuba. Fue asesor de tesis de Especialistas en Histología y
de la Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas.
Participó en calidad de ponente e invitado, en eventos, conferencias y reuniones
científicas nacionales e internacionales.
Es Hijo ilustre de la Ciudad de Colombia. Profesor Honorario (Hori Sibi Ducit) de la
Academia Polaca de Medicina y de la Universidad Internacional Albert Schweitzer.
Miembro Pleno de la Academia Mundial de Medicina Albert Schweitzer. Miembro de
Honor de la Cátedra de Alfabetización contra desastres y Emergencia (ELAM).
Miembro de numerosas asociaciones científicas nacionales e internacionales, y de la
Comisión Central de Homologación y convalidación de Títulos de Medicina.
Por su relevante trabajo científico y pedagógico, ha sido merecedor de numerosos
reconocimientos, otorgados por instituciones y personalidades nacionales y extranjeras,
sólo destacaremos algunos otorgados por su labor docente:
- Orden Bolivariana de la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia.
- Medallas Conmemorativa 50 Aniversario del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.
- Medalla Dorada de la Academia Polaca de Medicina.
- Distinción ¨Por la Educación Cubana¨.
- Medalla “José Tey”.
- Distinción Ministerio de Educación Superior de Cuba.
- Distinción XXV Aniversario de la fundación de la Docencia Médica Superior en la Región
Central.
- Moneda 40 Aniversario de la fundación del ICBP Victoria de Girón.
- Vanguardia nacional por varios años consecutivos.
- Premio Anual por La Extensión Universitaria.
- Premio Instituto de Ciencias Básicas y Preclínica Victoria de Girón.
Recibió certificados y reconocimientos por su participación en diferentes misiones,
entregados por asociaciones, países y universidades de diferentes países del mundo,
incluyendo Cuba.
Entregó a su responsabilidad y misión gran entusiasmo, vitalidad y honestidad como solo
un hombre consagrado a la ciencia y a su país puede hacer.
Ha realizado asesoramientos a universidades extranjeras para la creación de escuelas de
medicinas y sus planes de estudios, poniendo en práctica toda su experiencia y
profesionalidad a favor del desarrollo de la medicina en Cuba y en el exterior, por lo que
se le han encomendado otras tareas de mayor envergadura e impacto dentro de su perfil.
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