Dr. Adolfo Santiago Álvarez Blanco (1943-2010)
El Dr. Adolfo Santiago Álvarez Blanco nació en la Ciudad de La Habana el 4 de
octubre de 1943. Luego de graduarse de Doctor en Medicina en el año 1972 en la
Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La
Habana, se integró de inmediato al Servicio Médico Rural en la antigua Provincia de
Las Villas.
Entre los años 1973 y 1982 ocupó diversas responsabilidades en la Región Sancti
Spíritus; allí se desempeñó como Director de Hospital Rural y Director Municipal de
Banao, Director del Policlínico y Área de Salud Norte de la ciudad, Subdirector
Regional de Docencia y Vicedirector Provincial de Docencia; entre los años 1981 y
1982 fungió como el primer Director de la Unidad Docente de Medicina de ese
territorio.
En 1983 comienza a trabajar en el Ministerio de Salud Pública (MINSAP),
desempeñando hasta el año 1992 la responsabilidad de Jefe del Departamento
Independiente Nacional de Capacitación, fecha en que se fusiona esta actividad con la
Docencia Médica Media y pasa a ocupar hasta el año 1995 la tarea de Vicedirector de
Educación Permanente del Centro Nacional de Perfeccionamiento Técnico y
Profesional de la Salud (CENAPET).
En 1995 regresa al MINSAP como asesor metodológico del Viceministro a cargo de la
Docencia y las Investigaciones, tarea que ocupa hasta mediados de 1999, momento
en el que es designado como Jefe del Departamento de Investigaciones de la
Dirección de Ciencia y Técnica del MINSAP, responsabilidad en la que se mantuvo
laborando hasta el momento de su fallecimiento.
El Dr. Adolfo Álvarez Blanco alcanzó durante su fecunda vida como salubrista el título
de Especialista de Segundo Grado en Organización y Administración de Salud
Pública, especialidad ésta con un desarrollo de más de doscientos años en el mundo
y con sus antecedentes específicamente en Cuba a partir de la creación por Decreto
Presidencial de 17 de Enero de 1927 el Instituto "Finlay" como centro rector de la
Escuela Sanitaria Nacional, y como una especialidad de las Ciencias Médicas en el
año 1976 coincidiendo ello con la fundación del extinguido Instituto de Desarrollo de la
Salud (IDS).
Igualmente, el Dr. Álvarez Blanco obtuvo los títulos de Especialista en Planificación de
Salud (OPS); Especialista en Recursos Humanos (Brasil); de Máster en Administración
de Hospitales (México), de Máster en Salud Pública (Cuba), y de Máster en Educación
Médica (Cuba).
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Poseía las categorías docentes e investigativas de Profesor Consultante del Ministerio
de Educación Superior, de Profesor Auxiliar de la Escuela Nacional de Salud Pública y
de Investigador Auxiliar de la Academia de Ciencias de Cuba. Era miembro Titular y
Fundador de la Sociedad Cubana de Salud Pública y Secretario de su Junta Directiva
Nacional desde enero de 1997, Vicepresidente en funciones desde julio de 1998, así
como miembro fundador de la Sociedad Cubana de Educadores en Ciencias de la
Salud.
Mención aparte merece la labor desarrollada por Adolfo en la Sociedad Cubana de
Salud Pública (SOCUSAP). Se puede afirmar categóricamente que el Dr. Adolfo
Álvarez Blanco fue uno de los integrantes de la Junta Directiva de esta prestigiosa
Sociedad que con más entusiasmo y persistencia mantuvo desde su responsabilidad
de Secretario de la Junta de Gobierno, junto a otros compañeros, con sus dotes de
organizador y su laboriosidad, a la SOCUSAP con aliento vital en muy difíciles y
complejos momentos de la existencia de la misma en los últimos años de su fecunda
existencia como salubrista.
El Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de Ciudad de La Habana
publicaba el domingo 30 de Enero de 2011 lo siguiente en referencia a este último
aspecto, disponible en http://articulos.sld.cu/cpi-ch/archives/category/sociedad-cubanade-salud-publica:
“El pasado 20 de enero del presente año en la sede del Consejo Nacional de
Sociedades Científicas de la Salud, después de culminado el proceso eleccionario,
quedó constituida la nueva Junta de Gobierno Nacional de la Sociedad Cubana de
Salud Pública, la que está integrada por los siguientes especialistas:
Presidente: Dr. C Alcides Ochoa Alonso
Vicepresidente: Dr. Jorge Hadad Hadad
Secretario: Dr. Héctor Corratgé Delgado
Vice secretario: Dr. Luis Suárez Rosas
Tesorero: Lic. Adolfo Álvarez Pérez
Vice tesorera: Dra. Luisa Álvarez Vázquez
Vocales:
Dra. Maritza Sosa Rosales (activista de secretaría)
Dr. Antonio Castillo Guzmán (responsable de actividades científicas)
Dr. Lorenzo Somarriba López
Dr. Juan Manuel Diego Cobelo
Dr. Roberto Álvarez Fumero
En la actividad se rindió homenaje póstumo mediante un minuto de silencio y
posteriores aplausos al Dr. Adolfo Álvarez Blanco, destacado salubrista que durante
muchos años se desempeñó como Secretario de la Sociedad.
Participaron también en la reunión los destacados Profesores Ernesto de la Torre
Montejo (Presidente del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud
(CNSCS), Francisco Rojas Ochoa y Fernando Verdecia.”
El Dr. Álvarez Blanco participó como experto en diversos programas ramales del
MINSAP, como la Investigación en Sistemas y Servicios de Salud, Evaluación de
Tecnologías Sanitarias e Investigación en Formación, y de Dirección de Recursos
Humanos; igualmente participó en múltiples grupos de trabajo regionales, comisiones
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nacionales, asesorías,
internacionales.

intercambios

académicos

y

actividades

docentes

Impartió además más de 130 cursos de posgrado nacionales e internacionales,
participó en más de 100 eventos nacionales e internacionales y como Relator General
en 23 eventos internacionales. Publicó medio centenar de artículos y libros dentro y
fuera del país sobre temas como educación médica, educación permanente, dirección
en salud, planificación de intervenciones estratégicas, evaluación de la calidad en
salud, entre otros.
Su prematura muerte le impidió culminar su sueño de hacerse Doctor en Ciencias de
la Salud, utilizando para ello la segunda edición de su libro "Planificación Estratégica
de Intervenciones en Salud", texto que al fallecer se encontraba prácticamente listo
para ser presentado con este fin, y que recogía entre otras toda la experiencia que
desarrolló formando durante las 2 últimas décadas a centenares de salubristas
cubanos y latinoamericanos.
Por su destacada trayectoria laboral en el campo de la salud pública y la educación
médica específicamente, el Dr. Adolfo Santiago Álvarez Blanco fue acreedor de
múltiples reconocimientos y condecoraciones, entre las que se destacan la condición
de Trabajador Vanguardia Nacional, trabajador Vanguardia Anual de su centro, la
distinción por la Educación Cubana, la orden Manuel "Piti" Fajardo, la orden "28 de
septiembre", y la medalla de fundador del Batallón No. 315 en Santa Clara. Militaba en
las filas del Partido Comunista de Cuba, desde el año 1975.
Adolfo convirtió el trabajo en el sentido y razón de su vida, fue un salubrista
convencido, que mostraba y hablaba a sus amigos hasta unos días antes de morir, de
proyectos e ideas de desarrollo futuro en los distintos campos en que trabajaba. Fue
un amigo en toda la extensión de la palabra. Compañero, esposo, padre y abuelo
consecuente.
El Dr. Adolfo Santiago Álvarez Blanco falleció en la Ciudad de La Habana a las 2:30 de
la madrugada del viernes 19 de Marzo del año 2010, víctima de una penosa
enfermedad contra la cual luchó denodadamente hasta su último aliento.
Su deceso constituyó una sensible pérdida para la salud pública cubana y para todos
los que tuvimos la oportunidad de compartir con él las labores administrativas,
científicas y profesorales en medio de los avatares de la salud pública cubana y
también allende nuestras fronteras nacionales.
"La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados" sentenció
Michel Eyquem de Montaigne.
El Dr. Adolfo Santiago Álvarez Blanco por derecho propio, por la Obra de su Vida,
ocupa un lugar entre los notables de la Salud Pública Cubana de todos los tiempos.

Notas biográficas del Dr. Adolfo Santiago Álvarez Blanco redactadas a partir del
Obituario “Dr. Adolfo S. Álvarez Blanco (1943-2010)”, del Profesor Adolfo G. Álvarez
Pérez, publicado en la Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, v.48 n.1 Ciudad de
la Habana ene.-abr. 2010, localizable en su versión original y completa en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-30032010000100012&script=sci_arttext
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