PALABRAS DE ELOGIO AL PROFESOR FRANCISCO
ROJAS OCHOA, A CARGO DEL DR. ALCIDES OCHOA
ALONSO, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD CUBANA DE
SALUD PÚBLICA, 29 DE FEBRERO DE 2012.
Estimados directivos, profesores y trabajadores de la Escuela Nacional de
Salud Pública. Distinguidos invitados:
En nombre de la Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Salud Pública me corresponde
el alto honor de compartir con ustedes este momento de merecido reconocimiento al profesor
de todos, el Dr. Francisco Raúl Rojas Ochoa.
Por primera vez la Sociedad Cubana de Salud Pública realiza el otorgamiento de este
reconocimiento de carácter especial. Las razones que explican la selección del profesor Rojas
Ochoa no son ajenas al auditorio que nos acompaña, conocedor de su obra. Sin embargo,
asumo la difícil tarea de escoger, dentro de la abundante y valiosa obra realizada por Rojas en
su relevante decursar por nuestro Sistema Nacional de Salud, algunos hechos y eventos que
nos permitan disfrutar y seguir aprendiendo del ejemplo de aquel guajirito nacido en el Barrio
Rural de San Jerónimo en el Norte de Oriente. Rojas Ochoa culminó el bachillerato en el
Instituto de Segunda Enseñanza de Holguín con el expediente acumulativo de más alta
calificación de dicho centro y segundo de toda la provincia de Oriente, terminó la carrera de
medicina con el lugar 20 en el escalafón de 364 graduados de su curso en la Universidad de la
Habana, concluyó exitosamente un Máster en Salud Pública en la Escuela Nacional de Salud
Pública de México en 1965 con uno de los expedientes más completos en la historia de aquella
institución. 50 años después, gracias a su inteligencia y dedicación alcanza la cumbre de los
méritos científicos y académicos estipulados en nuestro país, a saber: Doctor en Ciencias
Médicas, Miembro Titular de la Academia de Ciencias de Cuba y Profesor e Investigador de
Mérito.
La mayoría de los aquí presentes saben cuánto sacrificio es necesario hacer para obtener
estos resultados que en apretada síntesis señalamos. No pretendo abrumarlos con cifras;
baste mencionar las más de120 publicaciones científicas realizadas por Rojas, junto a los
cientos de investigaciones y trabajos presentados en múltiples eventos.
En el ámbito de la salud pública cubana, su nombre aparece vinculado de forma destacada a
importantes eventos fundacionales que han contado con su protagonismo, entre ellos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El Servicio Médico Social Rural
El de una dirección provincial de salud
El del primer Hogar Materno constituido en el país
El programa de formación y perfeccionamiento de recursos humanos para las oficinas
de estadísticas sanitarias del país.
El plan de estudios para la formación de médicos y otros profesionales especializados
en Bioestadística
Los programas para la formación de especialistas en Administración y Organización de
Salud.
El diseño e implementación del sistema de información de estadísticas sanitarias y de
numerosas normativas técnicas y administrativas en el MINSAP
La Sociedad Cubana de Administración de Salud
La Revista Cubana de Administración de Salud
El Instituto de Desarrollo de la Salud,
El posicionamiento destacado de las Ciencias Sociales en salud en Cuba

La explicación para esta singular trayectoria fundacional se encuentra íntimamente vinculada al
pensamiento estratégico que lo ha caracterizado y a su presencia protagónica en la práctica de
los servicios y de la Administración de salud. Me refiero entre otras:
o

al Auxiliar médico en la Clínica "Hijas de Galicia" (1957-1958).

o
o
o
o
o
o
o

al Médico Rural en Puriales de Caujerí . 1960, y posterior Coordinador del Servicio
Médico Rural, Bayamo, (1960-1961).
al residente de medicina interna. Hosp. Univ. "Calixto García" 1960,
al Delegado del Ministro de Salud Pública para el Norte de Oriente. 1960.
al Director Provincial de Salud Pública de Camagüey, durante tres años.
al Director Nacional de Estadística del Ministerio de Salud Pública, durante 10 años,
al Director General del Instituto de Desarrollo de la Salud durante seis años,
al Vicerrector del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana.

Compañeras y compañeros, cuando se profundiza en el estudio de la vida y obra de Rojas
Ochoa surgen las evidencias que explican sus profundas convicciones científicas acerca de
tres concepciones fundamentales sobre el SNS de Cuba: su naturaleza integral, la necesidad
de la labor intersectorial y comunitaria en la Promoción de Salud y en la prevención y solución
de los problemas de salud de la población, y la importancia de ejercer la dirección de salud
sobre las bases que proporcionan la Ciencia de la Administración y otras ciencias sociales.
En este imprescindible enfoque sistémico sobre la Salud Pública constituyen referentes los
estudios del profesor Rojas Ochoa vinculados a otras disciplinas como la demografía, la
geografía, la economía y las estadísticas, entre otras, así como su llamado a incluir en las
investigaciones científicas los actuales problemas de carácter global que influyen sobre la salud
mundial, o sus recientes acciones propiciadoras de la reflexión sobre la ética y el debate acerca
de la importancia del Método Clínico y su correcta aplicación.
En el ámbito internacional ha promovido y participado activamente en el establecimiento y
perfeccionamiento de relaciones con administradores de salud, instituciones científico-docentes
y sociedades científicas de la salud pública y medicina social de numerosos países,
instituciones y asociaciones.
o
o
o
o

Fue miembro del Cuadro de Expertos de la OMS en Estadísticas de Salud desde 1979
a 1986.
Actuó como Experto y Miembro de la Junta de Gobierno del Organismo Coordinador de
Investigaciones sobre población para América Latina.
Se hizo acreedor del Premio de Administración 2005 de la Organización Panamericana de
la Salud.
Participó en decenas de eventos científicos de carácter internacional y, hasta hoy, en 35
misiones oficiales cubanas en el extranjero.

Compañeras y compañeros, por estas razones y muchas otras cuya exposición no cabría en el
tiempo disponible para la realización de esta actividad es que la Sociedad Cubana de Salud
Pública se enaltece y regocija en homenajear hoy, no solo al científico, sino al hombre
revolucionario y honesto que la fundó.

