PROFESOR RAMÓN ANEIROS RIBA (1947- 2003)
Nació en La Habana, Cuba, el 28 de julio de 1947, en el seno
de una familia humilde. Por sus condiciones excepcionales
comienza la carrera de medicina con solo 16 años,
alcanzando el título de Doctor en Medicina de la Universidad
de La Habana en 1969.
Desde muy joven demostró sus mejores cualidades: la
modestia y sencillez en el uso y socialización del producto de
su excepcional inteligencia. Contribuyó con pasión a la
enseñanza en nuestro país, primero en la campaña de
alfabetización y posteriormente durante su etapa de estudiante de la carrera de
medicina como alumno ayudante de las asignaturas de Anatomía y Fisiología del
Sistema Nervioso en el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria de Girón”,
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Habana, y realizó un
internado vertical en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CENIC).
Paralelamente, su constante deseo de aprender y encontrar respuestas a sus múltiples
cuestionamientos, le hicieron participar en actividades de investigación del Laboratorio
de Neurofisiología del Instituto de Investigaciones Fundamentales del Cerebro de la
Academia de Ciencias de Cuba. Durante este periodo, dado su interés e inteligencia,
participó en cursos y seminarios teórico-prácticos del perfil de las neurociencias
impartidos por científicos cubanos y de otros países (Jan Bures, Andrei Grastyan,
Urban Gasanov, José Ángel Bustamante y Miguel Sorín).
Una vez graduado continuó en la enseñanza e investigación de las ciencias básicas
biomédicas, dedicando el resto de su vida laboral al desarrollo de estas actividades que
simultaneó con otras, dado su extraordinario compromiso social. Así, trabajó desde
1970 como docente en el campo de la Neuroanatomía y Fisiología en el Instituto de
Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria de Girón”, desempeñándose intensamente en
la enseñanza e investigación, en particular en el perfil de las neurociencias, así como
en el desarrollo de la educación y la computación aplicada a las ciencias médicas,
alcanzando en pocos años los títulos de Especialista de Primer y Segundo Grados en
Fisiología Normal y Patológica y la categoría de Profesor Auxiliar.
Ocupó los cargos de Jefe del Departamento de Planificación y Control del Instituto de
Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria de Girón” (1980-1989). Durante esos años
formó parte de la Comisión que elaboró el plan de estudios de la carrera de Medicina en
Cuba.
Más tarde fue asesor en el Área de Docencia del Ministerio de Salud Pública (19891995) y, desde allí, llevó a cabo asesorías en la planificación y organización de la
docencia en centros de educación médica superior en nuestro país y participó en
diversas comisiones científicas y metodológicas del Instituto Superior de Ciencias
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Médicas de La Habana y del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Apadrinó el
surgimiento y desarrollo de la Facultad de Ciencias Médicas de Guantánamo.
Trabajó como neurofisiólogo clínico (1995-2003) en el Departamento de Neurofisiología
Clínica del Centro de Salud Mental de la Clínica del Adolescente, contribuyendo en ese
periodo al trabajo asistencial y de investigación, así como impulsando el desarrollo de la
aplicación de la computación en ese centro.
Realizó estudios de Maestría en Educación Médica de la Escuela Nacional de Salud
Pública y fue miembro fundador de su Comité Académico. Participó ampliamente en el
colectivo que diseñó el Programa General y los Módulos de dicha Maestría e impartió
como profesor, distintos módulos en las ediciones de esta Maestría en Cuba, así como
cursos de postgrados de Educación Médica en los estados de Minas Gerais, Spírito
Santo, Río de Janeiro, así como en la Facultad de Medicina de Sâo José do Río Preto
en Sâo Paulo, Brasil (1994-2003).
Fue miembro de Tribunales para la obtención del primer y segundo grados en la
especialidad de Fisiología y Fisiopatología, así como de Tribunales de Categorías
Docentes y de Predefensas y Defensas de Tesis de la Maestría en Educación Médica.
Fue miembro del Consejo Editorial de la Revista Educación Médica Superior y publicó,
como autor principal o coautor, más de 80 trabajos en revistas nacionales y extranjeras,
además de libros de su especialidad, de educación médica y atención primaria en
salud.
Asistió a más de 70 eventos y congresos nacionales e internacionales donde presentó,
como autor o coautor, alrededor de 170 trabajos.
Perteneció, como miembro, a la Sociedad Cubana de Ciencias Fisiológicas, la Sociedad
Cubana de Neurociencias y de Neurofisiología Clínica de la Academia de Ciencias de
Cuba, y a la Sociedad Cubana de Educadores en Ciencias de la Salud.
El Doctor Aneiros Riba fue, sin dudas, un docente e investigador de las Neurociencias y
de la Educación Médica consecuente con el desarrollo histórico de su país al cual
demostró su amor y fidelidad a través de su entrega personal y de su trabajo para los
demás.
Falleció en la capital, con sólo 56 años de edad, el 21 de septiembre del año 2003.
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