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Editorial

40 aniversario de la Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias
40 anniversary of the University of Medical Sciences of the Revolutionary Armed
Forces

La Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) arriba a su 40
aniversario el 7 de octubre de 2021. Esta institución, fundada en 1981, ha acumulado una rica historia en
su trabajo de formación y superación de los profesionales y técnicos de los servicios médicos.(1,2)
En septiembre de 1982, se inició el primer curso para la formación de oficiales médicos de las FAR,
integrados por un grupo de cadetes del tercer año de la carrera de Medicina Militar; en el curso académico
1986 – 1987 se incorporan cadetes de todos los años de la carrera. El sexto año (denominado internado),
se realizaba cumpliendo misión internacionalista en la República de Angola (entonces República Popular
de Angola), atendidos por profesores cubanos y la participación de profesores angolanos. La primera
graduación se realizó en el mes de julio de 1986, al regresar a Cuba.
En el curso académico 1988 – 1989, comenzó la formación académica de posgrado de especialistas en
Medicina General Integral Militar, como parte del desarrollo de la medicina familiar, idea del
comandante en jefe Fidel Castro Ruz, introducida en la formación del médico cubano.
En 1996, la institución, con el nombre de Escuela de Medicina Militar, se le entrega la bandera de
combate. Por los resultados destacados en la emulación en el año 1997, recibió la réplica del fusil de
comandante Ernesto Che Guevara; en 1999 la bandera de honor de la Unión de Jóvenes Comunistas y la
condición de Vanguardia Nacional del sindicato de trabajadores civiles de la defensa.
El 2 de febrero de 2009, por el acuerdo 6591 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, como parte
del cambio de denominación de los centros de educación médica superior de Cuba, la institución pasa a
nombrarse Universidad de Ciencias Médicas de las FAR.
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El 21 de abril de 2009, se otorga la condición de institución autorizada para la formación de doctores y
se constituye el tribunal permanente de ciencias biomédicas militares, por acuerdo del pleno de la
Comisión Nacional Grados Científicos del Ministerio de Educación Superior.
En esta universidad se edita la Revista Cubana de Medicina Militar, heredera directa de la Revista Médica
del Ejército Rebelde, fundada en febrero de 1959. Forma parte de las revistas médicas cubanas,
certificadas por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, disponibles en Internet e
indexada en bases de datos de elevado prestigio y visibilidad, como Scopus, SciELO, Lilacs, Latindex,
DOAJ, entre otras.
En el año 2013, se inició la formación en la carrera de Estomatología general y en el 2014 se amplió la
formación de pregrado, con la inclusión, primero del nivel medio y luego del nivel superior de ciclo
corto, en enfermería y en diferentes perfiles de tecnología de la salud.
Desde el año 1986 y hasta el 2021, se ha graduado un numeroso contingente de médicos militares,
estomatólogos, enfermeros, tecnólogos de la salud y especialistas en varias de las especialidades médico
– militares y de las ciencias médicas en general.
Dentro del claustro de profesores y otros trabajadores de la institución, nuestros profesionales han
trabajado en varios países del mundo, algunos como parte de las primeras misiones médicas, realizadas
luego del triunfo de la Revolución, en la República Argelina Democrática y Popular, en la República
Democrática del Congo, junto al comandante Ernesto Che Guevara, en la República de Angola, en la
República Islámica de Pakistán, como parte de la Brigada Henry Reeve, en la República Federativa de
Brasil, en la República de Sudáfrica y otros. Profesionales nuestros, participaron en la lucha contra el
ébola en la República de Sierra Leona, en la República de Guinea Conakry y en la República de Liberia.(3)
El trabajo de la Universidad de Ciencias Médicas de las FAR, ha sido calificado de “Bien” en los
controles ministeriales, realizados en 2013 y 2018; fue acreditada la carrera de Medicina Militar, en 2017
como “Certificada”, por la Junta de Acreditación Nacional del Ministerio de Educación Superior.
Actualmente es una fortaleza en la formación de pregrado y posgrado, incluyendo la formación de
doctores en ciencias para las instituciones de los servicios médicos de las FAR.
Por los méritos acumulados y el aporte al desarrollo socioeconómico del país, el Consejo de Estado de
la República de Cuba, le otorgó la Orden Carlos J. Finlay, en enero del año 2018.
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El claustro de profesores ha adquirido sólida experiencia en la formación integral de profesionales de la
salud para los servicios médicos de las FAR, alumnos egresados de sus aulas han alcanzado gran prestigio
como doctores en ciencias, investigadores y en cargos de dirección, así como en otras actividades
académicas, asistenciales y administrativas. A lo largo de la historia, se han cumplido numerosas
acciones extensionistas de manera exitosa, como el apoyo a tareas estatales, visitas de jefes de estado y
delegaciones extranjeras, actividades de apoyo al Ministerio de Salud Pública, participación en las
campañas de frío en la agricultura y en desfiles en la Plaza de la Revolución, por el 50 aniversario de la
victoria de Playa Girón y el 60 aniversario del desembarco del yate Granma.
Nuestros profesores, residentes, cadetes, estudiantes de enfermería y tecnologías de la salud han sido
protagonistas en el enfrentamiento a la pandemia por la COVID-19. Han laborado en todo el país, tanto
en unidades de aislamiento como en hospitales, en puestos de asistentes generales, asistentes a pacientes,
otros aseguramientos logísticos, labores paramédicas y labores médicas más complejas. También jefes,
profesores y alumnos de especialidades médicas, han participado en la lucha contra esta enfermedad en
la República Italiana, el Principado de Andorra, en los Estados Unidos Mexicanos y en la República de
Sudáfrica.
Hoy nuestra universidad continúa perfeccionando su labor, trabaja en el perfeccionamiento del proceso
docente educativo y la investigación científica en el campo de las ciencias biomédicas militares; la
graduación de profesionales de la salud con una alta calificación, nivel profesional y preparación política
e ideológica. Con una clara visión y nuevas metas, la Universidad de Ciencias Médicas de las FAR
celebra su 40 aniversario.

Yordana Maqueira Moreno1* https://orcid.org/0000-0002-0199-9309
1

Rectora Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La Habana, Cuba.
*Correspondencia. Correo electrónico: ucimed@infomed.sld.cu

http://scielo.sld.cu
http://www.revmedmilitar.sld.cu
Bajo licencia Creative Commons

Revista Cubana de Medicina Militar. 2021;50(4): e02101652

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Vásquez Torres W. Universidad de Ciencias Médicas de las FAR, 39 años formando médicos
militares. Rev. Cub. Med. Milit. 2020 [acceso: 27/09/2021];49(4): e02001018. Disponible en:
http://www.revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/1018/648
2. Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Instituciones docentes de nivel superior.
Minfar.gob. 2021 [acceso: 27/09/2021]. Disponible en: https://www.minfar.gob.cu/formacionacademica/instituciones-docentes
3. Brigada médica cubana de lucha contra el Ébola en la República de Guinea. Enfermedad por el virus
del Ébola en el Centro de Tratamiento Coyah. Rev. Cub. Med. Milit. 2017 [acceso: 27/09/2021]; 46(3):
205-19. Disponible en: http://www.revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/45/83

http://scielo.sld.cu
http://www.revmedmilitar.sld.cu
Bajo licencia Creative Commons

