Oscar José Vera Cabezas (1948-2021)
Nació el 10 de abril de 1948 en Cabaiguán actual provincia de Sancti Spíritus,
donde cursó sus primeros estudios hasta el sexto grado. Realizó exámenes de
ingreso al bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Remedios y
cursa el primero y segundo año de bachillerato en un colegio privado de
Cabaiguán y lo culmina en el Instituto Pre Universitario Elcides Pérez de Sancti
Spíritus.
A partir de 1959 se integra a las tareas revolucionarias, participa en la
Campaña de Alfabetización, a la vez que continúa sus estudios y al graduarse
de bachiller en 1965, matricula la carrera de medicina en la Universidad de la
Habana, donde cursa los dos primeros años; y en noviembre de 1966 responde
al llamado de la Revolución e integra el primer grupo de estudiantes que
inauguran los estudios de medicina en Santa Clara a partir del tercer año de la
carrera.
Durante sus estudios de medicina desarrolla una destacada labor, con buenos
resultados académicos y participación en las actividades estudiantiles que lo
hacen merecedor de su ingreso en las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas
en 1969, siendo además Secretario Ideológico del Comité de base de la UJC
del Hospital Clínico Quirúrgico Provincial de Santa Clara. Se gradúa en la
escuela de Medicina de Santa Clara en el año 1971 y es ubicado para realizar
su postgraduado en el municipio de Cabaiguán, donde inicia su carrera como
destacado salubrista, al ser nombrado director del área de salud de ese
municipio, cargo que desempeña hasta 1972.
Por su destacada labor en el campo de la dirección en salud es promovido en
noviembre de 1972 al cargo de Subdirector Regional de salud en Sancti
Spíritus, donde se desempeña exitosamente hasta julio de 1974 en que se le
asigna la tarea de dirigir la Regional Escambray, cargo que desempeña hasta
1976. Al producirse la División Político administrativa en ese año, es designado
para ocupar el cargo de Vicedirector de Asistencia Médica de la recién creada
Dirección Provincial de Salud de Villa Clara. Ese mismo año ingresa como
Miembro Numerario de la Sociedad Cubana de Salud Pública (en aquel
entonces llamada Sociedad Cubana de Administración de Salud).También en
el año 1976 ingresa a las filas del Partido Comunista de Cuba
En la provincia de Villa Clara se desempeña exitosamente durante más de 15
años, ocupando las más altas responsabilidades al frente de la Salud Pública
en ese territorio, siendo Director Provincial entre 1984 y 1994. En ese período y
durante dos años estuvo al frente de la misión internacionalista cubana en la
hermana República de Nicaragua.
En el año 1994 es promovido a trabajar en el Ministerio de Salud Pública
ocupando la responsabilidad del Programa Nacional de Medicamentos, siendo

un protagonista activo del proceso de cambios que se introdujeron en esos
años, al trasladarse la Industria Farmacéutica y la distribución mayorista de
medicamentos al Ministerio de la Industria Básica, paso previo a la creación
posterior de la Empresa BIOCUBAFARMA. Al frente del Programa de
Medicamentos durante varios años, se destacó como un excelente organizador
y planificador y supo establecer excelentes relaciones de trabajo del MINSAP
con el MINBAS y posteriormente la Empresa BIOCUBAFARMA.
Durante los años en que se desempeñó como cuadro del Sistema Nacional de
Salud representó a Cuba en varios eventos internacionales y además recibió
entrenamientos nacionales en el Antiguo Instituto de Desarrollo de la Salud y
Posteriormente en el Centro Nacional de Perfeccionamiento Médico
(CENAPEM), así como internacionales en México en 1976 donde cursó la
Maestría en Administración de Hospitales y en la antigua Unión Soviética en
1982.
Por los conocimientos adquiridos en los cursos nacionales e internacionales en
que en participó, alcanzó el título de Especialista de Primer Grado en
Organización y Administración de Salud, además de participar en la docencia
de Salud Pública en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa clara y
en la Escuela Provincial de enfermería de Santa Clara.
Pero su labor más destacada fue su alto desempeño como directivo del
sistema de salud en Villa Clara entre 1976 y 1994, donde además de formar
parte del equipo de trabajo de la provincia, también supo asumir la máxima
dirección de ese equipo; y fueron años en que se alcanzaron indicadores de
salud relevantes, comparados con otras provincias del país y además se
formaron varias generaciones de salubristas.
Desde su posición como dirigente del sistema de salud brindó todo su apoyo al
desarrollo en Santa Clara de un centro formador de salubristas para todo el
territorio central del país entre 1983 y 1989, donde se formaron Especialistas
en Organización y Administración de Salud Pública de las provincias de Sancti
Spíritus, Villa Clara, Cienfuegos y Matanzas. Muchos de esos especialistas
formados en ese centro descollaron después como cuadros destacados del
Sistema Nacional de Salud y llegaron a ocupar cargos relevantes en el Nivel
Central del MINSAP.
Sus últimos años de trabajo los dedicó al Centro Nacional de Mínimo Acceso,
donde se desempeñaba como cercano colaborador del destacado Dr. C. Julián
Álvarez Blanco, director de ese centro junto al cual laboró hasta su
fallecimiento en la Habana el 9 de abril del 2021, en vísperas de cumplir 73
años de edad.

A lo largo de su vida laboral el doctor Oscar José Vera Cabezas recibió
numerosos reconocimientos como cuadro destacado del sistema de salud
cubano y además recibió las siguientes condecoraciones:






.

Servicios Distinguidos de las FAR (1985)
Medalla de la Alfabetización (1987)
Trabajador Internacionalista (1989)
Servicios Distinguidos de las FAR (1989)
Medalla “Piti Fajardo” por 25 años de trabajo en el sector.

