Aniversario del Fallecimiento del Profesor Valverde
Compañeros:
Hoy tres de Noviembre se cumple el primer aniversario de la muerte del ilustre Profesor
Mariano Valverde Medel quien fuera durante muchos años jefe del servicio de Urología de
nuestro Hospital y en otra etapa del Hospital Salvador Allende.
Para los compañeros mas jóvenes que no lo conocieron y como recordatorio para los que nos
formamos y trabajamos con el, queremos leer una pequeña síntesis biográfica y dedicarle este
“Sábado de Albarrán”, por el cual luchó incansablemente para que se mantuviera a pesar de
las adversidades del período
especial, por lo que estamos
conminados a seguir ese camino.
El Profesor Mariano Valverde
Medel nació el 28 de Mayo de
1921, en los Palacios, Pinar del
Río. Cursó sus primeros estudios
en la escuela pública de esa
localidad; el bachillerato y la
universidad en la Ciudad de la
Habana.
Su primera actividad laboral fue
como mozo de limpieza y
mensajero de botica, a los 12 años
de edad. Ya en la universidad fue
alumno interno de medicina por
concurso de oposición en el
Instituto del Cáncer (1946-1948). Después de graduado pasó a ser cirujano urólogo en el
Hospital de la Policía Nacional (1948-1956).
En 1960, fue nombrado Profesor de Urología de la Universidad de la Habana. Entre sus logros
profesionales podemos citar:
Autor de más de 100 trabajos científicos.
Autor del Texto de la Asignatura de Urología.
Miembro de varias Sociedades Científicas Nacionales e Internacionales.
Profesor Titular y Principal del ISCM-Habana.
Profesor de Mérito de la Universidad de la Habana.
Presidente del Consejo Científico del Hospital Calixto García, Facultad e ISCM-H.
Presidente del Tribunal Permanente de Grados Científicos de Cirugía y de la
Especialidad en II grado.
Doctor en Ciencias Médicas.
Algunos de los reconocimientos entregados a su persona fueron:
Distinción por la Educación Cubana.
Medalla Piti Fajardo de los Trabajadores de la Salud.
Medalla José Tey.
Medalla Frank País.
Diploma de la Dignidad Universitaria.
Distinción por el XXV Aniversario de la Fundación de la Educación Médica Superior.
Hijo Ilustre de Los Palacios.
Para él les solicitamos un minuto de silencio.
(Texto leído por la Profesora Daysy Contreras Duverger en el Primer Aniversario de la muerte
del profesor Valverde. Sala Albarrán. Hospital Calixto García 3 de noviembre de 2007.)

