1
Síntesis biográfica del DrC. Roberto Razón Behar
Por: DraC. Albia Josefina Pozo Alonso

El Profesor DrC. Roberto Razón Behar nació en la Habana el 7 de octubre
de 1936.Cursó sus estudios primarios en las escuelas "Mas Luz" y "¨Lancha"
en Guanabacoa. Después hizo el Bachillerato desde 1949 hasta 1953 en las
“Escuelas Pías” de ese mismo municipio. En 1953 comenzó a estudiar
Medicina en la Universidad de La Habana. Desde 1953 a 1955 trabajó como
alumno de Medicina en la Casa de Socorros de Guanabacoa y de 1956-1961 en la Casa de
Socorros de Cojímar. En el quinto año de la carrera, cursó la asignatura de Pediatra en el
recién inaugurado Hospital Pediátrico “William Soler”. El sexto año lo hizo como interno
vertical de esa especialidad en el mismo Hospital. En 1962, se graduó como médico y
realizó el Servicio Médico Rural en el Dispensario de Pinarito de Cambute en la Sierra
Maestra, antigua provincia de Oriente, donde prestó sus servicios durante 14 meses.
En 1963, fue designado Coordinador del Servicio Médico Rural en la Región de Santiago de
Cuba, labor que realizó durante 18 meses. En 1965 fue designado Director Distrital del
MINSAP en el Regional de Guanabacoa y posteriormente Jefe Provincial en La Habana de
Higiene Escolar. En 1966 retornó al Hospital ‘’William Soler” como residente de Pediatría.
Allí se graduó de especialista de Primer Grado en 1969, siendo ubicado en el mismo
Hospital. Había sido nombrado Instructor de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad de La Habana en 1966. En 1971 ocupó el cargo de Subdirector Técnico
del Hospital durante 6 años y Jefe del Servicio de Neumología desde 1971 hasta el año
2000. En 1977 obtuvo la categoría de Profesor Asistente y poco tiempo después la de
Profesor Auxiliar. En ese mismo año comenzó como aspirante a Candidato a Doctor en
Ciencias Médicas en la entonces República de Checoslovaquia.
En 1979, defendió la tesis de candidatura en ese país y se le otorgó el título
correspondiente, que años después fue homologado en Cuba como Doctor en Ciencias
Médicas. Posteriormente obtuvo los títulos de Especialista de Segundo Grado en Pediatría
y de Profesor Titular del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. En el año
2000 se le otorgó la condición de Profesor Consultante.
Ha participado en más de 20 cursos y talleres de postgrado en Cuba y en el extranjero, ha
publicado como autor o coautor más de 70 artículos científicos en revistas cubanas y
extranjeras y diversos artículos para libros nacionales de Pediatría. Ha participado como
ponente en más de 150 eventos científicos en Cuba y en el extranjero. Ha participado o
dirigido más de 20 investigaciones científicas, obteniendo algunos logros científicos a nivel
de Facultad y Universidad de Ciencias Médicas. Fue colaborador en un resultado relevante
de la Academia de Ciencias en 1996.
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Ha sido Profesor en más de 50 Cursos Nacionales e Internacionales y ha asesorado
numerosos trabajos científicos estudiantiles y de postgrado.
Ha participado en diferentes Fórums de Ciencia y Técnica a nivel de centro, municipio,
provincia y nación como ponente y miembro de tribunales, obteniendo reconocimientos
a nivel del centro y provincial. Ha prestado asesorías y servicios en numerosas provincias
en los campos de la asistencia y docencia, destacándose su trabajo en la provincia de
Granma durante los años 1981-1982, en la fase de creación de la Facultad de Medicina.
Donde recibió un reconocimiento especial por parte del decano de la facultad.
Ha sido miembro de la Comisión Nacional de Asma, miembro del grupo Nacional de
Pediatría, fundador y Miembro de la Comisión Nacional de Fibrosis Quística desde 1974,
miembro de la Comisión Nacional de Infecciones Respiratorias Agudas, miembro Titular de
la Sociedad Cubana de Pediatría y miembro de su Junta Directiva desde 1995 al 2005. Es
Miembro de Honor de dicha Sociedad desde 2008. Ha sido Facilitador del Programa de
Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes en la Infancia de la Organización
Panamericana de la Salud. Es Asesor Científico de la Revista Cubana de Pediatría y fue
miembro del Consejo Científico del hospital ‘’William Soler’’. Ha recibido numerosas
distinciones y condecoraciones a lo largo de su fructífera vida como profesional.
Su extraordinaria trayectoria laboral, asistencial, investigativa y académica constituye un
verdadero ejemplo a seguir por todas las generaciones de pediatras. Su inmensa obra, su
perseverancia, su seriedad ante el trabajo y su gran consagración al estudio siempre
estarán presentes en todos sus educandos. Sin dudas, la obra de su vida nos confirma que
es uno de nuestros más célebres pediatras.

