Dr. Benito Narey Ramos Domínguez (1929-2014)
El Dr. Benito Narey Ramos Domínguez, nació el 21 de marzo de 1929, en Vueltas,
antigua provincia de Las Villas.
Graduado de Doctor en Medicina en la Universidad de La Habana en Septiembre
de 1955, alcanzó el título de Especialista de Primer Grado en Ginecología y
Obstetricia en 1967, y el de Especialista de Segundo Grado en Organización y
Administración de Salud Pública en 1975.
En el año 1996, se le otorgó la categoría de Profesor Consultante de la
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.
Dada su competencia profesional y su gran compromiso social, ocupó diversos
cargos directivos en el Sistema Nacional de Salud. Así, lo encontramos como
Director de Hospitales en Pinar del Río y en la Ciudad de La Habana. Por los
resultados de su trabajo como directivo, fue promovido a Director Nacional de
Asistencia Médica del Ministerio de Salud Pública en 1967, cargo que desempeñó
hasta 1978.
De 1989-1996 fue Director de la Revista Cubana de Salud Pública. Igualmente,
fue Vicepresidente de la Sociedad Cubana de Salud Pública hasta el año 2010.
A lo largo de su vida profesional, profesoral y como directivo, buscó ávidamente
nuevos conocimientos a través de 10 investigaciones, cuyos resultados fueron
socializados en 47 artículos en Revistas Científicas. Fue también autor de 4 libros,
publicados por la Editorial de Ciencias Médicas y uno publicado en Brasil.
En su afán de lograr una mayor competencia en el desempeño de su especialidad,
recibió numerosos cursos de post-grado y compartió esos saberes a través de los
diferentes cursos impartidos a lo largo de toda su vida.
Su presencia en el campus internacional se puso de manifiesto en diferentes
congresos y eventos, además de su colaboración internacionalista en la República
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Popular de Angola y también como Asesor de dos Prefecturas Municipales en los
Estados de Minas Gerais y Sao Paulo, donde se supo ganar el respeto y la
admiración de muchos de los salubristas brasileños.
El Profesor Benito Narey Ramos Domínguez se caracterizó siempre por su alto
nivel de exigencia, que comenzaba por la propia y se extendía a todos sus
subordinados y compañeros; pero siempre respetando a todos, tal y como también
sabía exigir el respeto propio.
Para el redactor de estas notas biográficas del Profesor Narey, resulta harto difícil
hablar en pasado de este singular, valiente e irrepetible salubrista que llenó con su
presencia activa y fecunda toda una época de la Salud Pública en Cuba y en
diferentes confines del mundo.
En la Feria Internacional del Libro de La Habana celebrada en el año 2005, el
Profesor Narey le confió la presentación de su libro “Control de Calidad en la
Atención de Salud”. A renglón seguido aparecen citas del documento preparado a
tales efectos:
“En el panorama actual del Mundo en general y de la América Latina en particular,
la Universidad y sus profesores asumen un protagonismo que condiciona en gran
medida el futuro de nuestros pueblos.
Esa realidad en nuestro país se toma muy en serio.
La Universidad cubana se constituye como una institución fruto de una tradición
histórica de casi tres siglos de constante lucha y búsqueda de caminos que nunca
como en el momento actual adquiere dimensiones propias a través del proceso
de universalización de la enseñanza superior en el cual se encuentra enfrascado
nuestro pueblo…
A este logro, orgullo de todos los cubanos, ha contribuido notablemente el autor
del libro “Control de Calidad de la Atención de Salud”, el Profesor Dr. Benito Narey
Ramos Domínguez.
La vida, en sus constantes idas y vueltas, me ha concedido el inmenso honor de
hacer la presentación de este libro que se incorpora en lo adelante como obligada
consulta para el perfeccionamiento del trabajo diario de los directivos de nuestro
Sistema Nacional de Salud y de todos aquellos que se interesen en el complejo y
fascinante mundo de la Calidad.
El autor de este libro es Profesor Consultante de nuestra Universidad, el Instituto
Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Especialista de Segundo Grado en
Organización y Administración de Salud Pública, Miembro del Comité de
Redacción de la Revista Cubana de Salud Pública, Miembro del Tribunal de
Segundo Grado de la Especialidad de Organización y Administración de Salud
Pública y Jefe del Departamento de Salud de la Facultad de Ciencias Médicas
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“Comandante Manuel Fajardo” del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La
Habana…
Varias generaciones de Profesionales de la Salud, entre las que se halla la
nuestra, conocieron a Narey como dirigente destacado del Sistema Nacional de
Salud. Siempre con sus consejos sabios y oportunos.
El año 1978 encuentra al Profesor Narey Ramos al frente de la Misión Médica
Cubana en la República Popular de Angola hasta 1980 en que, cabalgando
siempre sobre Rocinante, asume la dirección del Hospital “Comandante Manuel
Fajardo”. En 1982 lo encontramos encabezando la Dirección de Investigaciones
del Instituto de Desarrollo de la Salud.
El Hospital Gineco-Obstétrico “Ramón González Coro” conoció a partir de 1983 de
su habilidad en la conducción de grupos humanos hasta 1986 en que labora en la
Dirección de Hospitales del Ministerio de Salud Pública.
A partir de 1988 el Profesor Narey Ramos se ha concentrado todavía más en la
enseñanza universitaria de las Ciencias Médicas para beneplácito de todos los
que hemos sido y somos sus alumnos.
Podría seguir enunciando responsabilidades que ha asumido o asume en el
presente el Profesor Narey Ramos pero prefiero resumirlas en lo siguiente: ha sido
durante toda su fructífera vida un generador y transmisor de los conocimientos
necesarios para la preparación de generaciones de profesionales de la salud en
el campo de la Salud Pública.
El libro que se presenta en el día de hoy se incorpora a una prolífera obra que el
autor ya acumula junto a numerosas participaciones en eventos nacionales e
internacionales, asesorías en diferentes países, investigaciones e impartición de
cursos de pre y postgrado que harían muy extensa esta intervención.
Ha querido la vida que el Prólogo del libro “Control de Calidad de la Atención de
Salud” lo haya escrito otro de nuestros Maestros en el campo de la Salud Pública,
el Profesor Dr. Francisco Rojas Ochoa.
Solamente con la conjunción en una obra de estas dos destacadas figuras de la
Salud Pública Cubana serviría para afirmar que la lectura de la misma será
amena, instructiva, edificadora y ahorraría palabras en esta presentación. No
obstante ello, queremos anunciar a sus lectores que en este libro, dirigido a los
profesionales, funcionarios y directivos de los servicios de salud, se resumen las
experiencias en el complejo tema de la Calidad
de varios especialistas
consultados, así como los conocimientos acumulados en este campo por 79
autores, en 175 referencias que se exponen en los siete capítulos de que se
compone.
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En los tres primeros capítulos se abordan aspectos relacionados con la
Administración y Control de Calidad; Calidad de la Atención de Salud; y Control de
Calidad Moderno.
En el capítulo 4 se tratan los diferentes Métodos y Técnicas para el Control de
Calidad; el Método Estadístico y Control de Calidad se detalla en el capítulo 5
mientras que en el capítulo 6 se considera el Costo y Eficiencia en la Atención de
Salud.
En el capítulo 7, Aplicación del Proceso de Control de Calidad, se realizan
diferentes propuestas a tomar en consideración por la administración o la
dirección en el control de calidad y se recomienda aplicar el Programa de
Mejoramiento Continuo de la Calidad mediante la exposición de sus principios y
los pasos para su puesta en marcha.
En el libro se destaca a la Administración como la Ciencia cuyo objeto de estudio
son los sistemas sociales y su proceso incluye las funciones de Planificación,
organización, dirección y control y se insiste en considerar que difícilmente se
podrán alcanzar metas y objetivos de un sistema o institución si no se aplican
adecuadamente las concepciones modernas de la administración, el proceso
administrativo y, por supuesto, la cuarta función o proceso del control y el control
de calidad.
Para alcanzar la excelencia es necesario transitar por la calidad.
Sea bienvenida, pues, a nuestras manos esta herramienta creada por el Profesor
Benito Narey Ramos Domínguez que contribuirá a enfrentar y vencer las nuevas y
complejas tareas que asume dentro y fuera de nuestra Patria, el Sistema Nacional
de Salud Cubano y dentro del mismo, nuestra Universidad también en la primera
línea de combate.”
En la tarde del lunes 3 de noviembre de 2014 falleció en La Habana, el Profesor
Benito Narey Ramos Domínguez.
Con su desaparición física la Salud Pública Cubana sufrió una sensible pérdida.
Sus estudios sobre el Análisis de la Situación de Salud (ASIS), Calidad de la
Atención Médica, Fundamentos Teóricos de la Salud Pública, Práctica de la Salud
Pública, Error Médico y Seguridad del Paciente, Auditoría Médica, Atención
Primaria de Salud (APS), Planificación Estratégica en Salud Pública, Dirección de
Hospitales, Métodos de Dirección, y otros más, quedan para la posteridad
asentados en los numerosos trabajos realizados por el Profesor Benito Narey
Ramos Domínguez.
Los salubristas cubanos, agradecidos por su obra, rendimos tributo eterno a su
memoria.
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Notas biográficas del Dr. Benito Narey Ramos Domínguez redactadas a partir del
Obituario publicado en el sitio web de la Sociedad Cubana de Salud Pública, de la autoría
de la Profesora María del Carmen Amaro Cano , disponible en su versión original y
completa en
http://instituciones.sld.cu/socusap/?s=OBITUARIO+PROFESOR+BENITO+NAREY+RAM
OS+DOM%C3%8DNGUEZ; y del texto de la presentación del libro “Control de Calidad en
la Atención de Salud” del Profesor Dr. Benito Narey Ramos Domínguez, realizada por el
Dr. Luis Suárez Rosas en la Feria Internacional del Libro de La Habana el 5 de Febrero de
2005.
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