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RESUMEN.
El municipio Guanajay fue considerado como una de las localidades más prósperas de la antigua
provincia de Pinar del Río, actual provincia La Habana y desde el punto de vista de Salud Pública
cuenta con una de los hospitales más longevos del territorio. Sin embargo, se desconocían
muchos datos relacionados con su historia, que pasaban inadvertidos a lo largo de los años.
Razones estas que motivaron la realización de este trabajo, donde se realiza una investigación
histórica sobre los antecedentes de la salud pública en el municipio y en el especial del antiguo
hospital San Rafael. Se consultaron documentos y fotos históricas museables que datan del siglo
XVIII y XIX y consultas con historiadores y otros expertos del tema obteniendo que los primeros
orígenes de la Salud Pública del municipio se remontan al 1814, cuando se inauguró un centro
asistencial que se utilizó durante años como centro de caridad. El 8 de julio de 1868, comienza a
funcionar como hospital. Se prestan servicios de Cuerpo de Guardia, consultas médicas,
laboratorio clínico, servicios de curaciones e inyecciones y hospitalización. En 1890, se le cambia
el nombre de “La Caridad” por el de “San Rafael y en 1892 se autoriza el traslado de este hospital
para el local que ocupaba el antiguo cuartel de la Guardia Civil española “San Carlos". El 8 de
diciembre de 1959 se decide cambiarle el nombre de Hospital “San Rafael” por el de “José Ramón
Martínez Álvarez”, mártir del municipio Guanajay, asaltante del cuartel Moncada.
Descriptores DeCS: HOSPITALES/ historia; SALUD PÚBLICA, GUANAJAY.
Históricamente el municipio Guanajay ha tenido una amplia tradición política, cultural y médica al
contar con uno de los centros hospitalarios más antiguos de la provincia: el Hospital Civil “San
Rafael”, hoy Hospital General Docente “José Ramón Martínez Álvarez”. Sin embargo, son
escasos los trabajos realizados en la localidad que reflejen la historia de la salud pública en el

municipio y especialmente la del hospital. Por tales razones se hizo necesario realizar este trabajo
que va encaminado fundamentalmente a realizar una descripción de los antecedentes de la salud
pública de Guanajay y la evolución del hospital hasta la actualidad, agradeciendo la colaboración
de todos los historiadores del municipio que posibilitaron la obtención de la información necesaria,
dentro de los que se encuentran el Dr. José Virgilio Moreno González.; Médico jubilado quién
fuera uno de los Directores del Hospital de Guanajay, Narciso Sánchez García; Presidente de la
Filial de la Unión de Historiadores de Cuba en Guanajay, Georgina Fidencia Vázquez Álvarez;
Especialista del Registro de la Propiedad de Guanajay, Lic. Odalmis Hernández Concepción;
historiadora de la localidad.

EL MUNICIPIO DE GUANAJAY.
El municipio de Guanajay se encuentra situado en el oeste de la actual provincia La Habana.
Antiguamente formaba parte de la provincia de Pinar del Río cuando por el Decreto de 9 de julio
de 1878 se produjo la división geográfica de la isla y esta provincia quedó erigida, integrada por
las extinguidas Tenencias de gobierno de Nueva Filipinas, San Cristóbal, Bahía Honda, Guanajay,
y la ciudad de Pinar del Río como capital1. Se mantuvo como municipio de esta provincia hasta el
año 1976 cuando se realiza la división Político Administrativa del país y pasa a formar parte de
uno de los 19 municipios de la provincia Habana.
Guanajay no surge como villa fundada por los conquistadores españoles, debe su origen así como
su nombre a primitivos asentamientos aborígenes. El 19 de enero de 1559 el cabildo de La
Habana hizo merced de los terrenos de Guanajay a Bartolomé Bazargo para dedicarlos a la cría
de cerdos, ofreciéndonos la primera referencia de que se tenga noticia. En sucesivas mercedes
en 1568 y a todo lo largo del siglo XVII se menciona el corral de Guanajay como evidencia
inequívoca, no ya de su antigüedad, sino también de su permanencia y afianzamiento como sitio
de trabajo y asentamiento humano2. Se piensa fue fundado en diciembre de 1650, a orillas del río
Capellanías. Cuenta actualmente este municipio con 112,47 kilómetros cuadradosy una población
estimada de 29 185 habitantes. (Departamento de Estadísticas. Dirección Municipal de Salud,
Guanajay, febrero 25 del 2003.) Por su extensión territorial es considerado el municipio más
pequeño de la provincia La Habana.

PRIMEROS ANTECEDENTES DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO.
Los primeros orígenes de la Salud Pública del municipio se remontan al 1814, cuando el 9 de
octubre se inaugura un centro asistencial en un edificio recién terminado en la esquina sur-este de
la calle San Rafael, posteriormente llamada de Los Carros, más tarde calle Martí y actualmente
calle 70; con la calle San Salvador, llamada después Zayas y actualmente avenida 67. A este
centro asistencial le ponen por nombre “La Caridad” y había sido construido por orden de la
Iglesia Católica del municipio, realizándose en él determinados procederes médicos como
curaciones e inyecciones por un personal no profesional3. (Expediente formado para realizar una
exposición a su majestad la reina para solicitar que Guanajay fuera nombrado una villa. libro 5,
número 33 de la Secretaría del Ayuntamiento de Guanajay, octubre de 1861)
El 18 de febrero de 1840, este centro comienza a ofrecer consultas médicas para personas
pobres en el horario de la mañana por el Dr. José María Dou(3) considerado el primer médico de
este municipio, quién además era escritor, publicando el primer periódico de este pueblo llamado
“El Agricultor cubano”, editado por primera vez el 7 de enero de 18444.

EL PRIMER HOSPITAL DEL MUNICIPIO.
El 8 de julio de 1868, comienza este centro a funcionar como hospital. Se prestan servicios de
Cuerpo de Guardia, consultas médicas, laboratorio clínico, servicios de curaciones e inyecciones y
hospitalización de pacientes contando con un total de 6 camas. Su director era el Dr. Pedro
Arrechaga, natural de Asturias, España y que se desempeñaba anteriormente como médico del
ejército español desde su graduación en octubre de 18653.
Es así como esta institución se inscribe el 10 de abril de 1883 en el Registro de la Propiedad del
municipio según hoy consta, cuya inscripción primera y única hasta la actualidad plantea que era
una finca urbana, con casa de mampostería y tejas de construcción antigua y de poco puntal en
cuyo edificio estaba construido el Hospital de Caridad de esta villa. Contenía a su entrada una
habitación para Cuerpo de Guardia, una sala para presos contiguos y junto a esta la mayordomía,
existiendo en el interior las salas de San Diego, Santa Rita y San Leopoldo, un cuarto de
depósitos para cadáveres, otro dedicado a cocina y su letrina. Estaba situado en la calle San
Rafael, esquina a la calle de San Salvador, no tenía número y se había construido en dos solares
de terreno de 20 varas de frente y cuarenta de fondo que equivalen a 1140 metros cuadrados. Se
construyó por orden del Excelentísimo señor Don Juan Díaz de Espada y Landa, obispo, quien
dispuso la fundación de la obra realizada con las ofertas hechas por el vecindario y otros recursos
destinados por él. El terreno fue donado por el señor Don Miguel Antonio Herrera. Se inscribe este
Hospital a favor del Estado del municipio de Guanajay".(Registro de la Propiedad del
Ayuntamiento de Guanajay. Tomo 4, folio 162, finca 157, abril 10 de 1883.)

EL HOSPITAL “SAN RAFAEL”.
El 24 de octubre de 1890, se le cambia el nombre de “La Caridad” por el de Hospital “San
Rafael” (Santo patrón de los médicos), hecho que tiene lugar en una misa católica celebrada en el
lugar3.
Así las cosas, el 30 de Noviembre de 1892, por orden del Capitán General Español Francisco
Dionisio Vives, se autoriza el traslado de este hospital para el local que ocupaba el antiguo
cuartel de la Guardia Civil española “San Carlos”, alias “La Concordia”, en el barrio norte del
municipio llamado La Reunión, construido bajo el reinado del Señor Don Fernando VII y el
gobierno del Excelentísimo señor Don Francisco Dionisio Vives, intendente de ejército del
Excelentísimo Señor Don Claudio Martínez de Pinillo; Director del Real Cuerpo de Ingenieros el
Señor Don Anastasio Arango. Proyectó y construyó esta abra a expensas de este vecindario y de
la Real Hacienda el Teniente Coronel Capitán de dicho Real Cuerpo Don Manuel Pastor, según
reza en una lápida de mármol colocada en su pared exterior y a la derecha de la puerta de
entrada y que aún hoy se conserva en una de las paredes laterales del patio del museo municipal
“Carlos Baliño”.
Este cuartel había sido construido en 1827 cuando el Dr. Tomás Romay Chacón recomendara al
“Controlor” del Hospital Militar de La Habana, entre otras cosas, a la Jurisdicción de Guanajay
para la aclimatación y preservación de la Fiebre amarilla o Vómito negro; a los batallones de
Galicia y La Unión, así como a las fragatas Restauración de la Marina Real, que procedentes de
España desembarcaban por el Puerto de La Habana5.
El General Francisco Dionisio Vives, Capitán General de la isla y fiel intérprete del rey absoluto,
con la experiencia de lo ocurrido en 1823 con la conspiración de “Soles y Rayos de Bolívar”, puso
en la mirilla a la Jurisdicción de Guanajay. Con el objetivo de asegurar y neutralizar cualquier
movimiento insurreccional, este General creó una fuerte plaza militar con el pretexto de establecer

un cuartel de aclimatación para alojar a los soldados recién llegados de España. Por tal motivo se
solicitó y obtuvo el terreno para su edificación en una zona que estaba considerada como terrenos
eriales y breñosos, pero que tenía una situación estratégica pues estaba situado en una loma para
describir desde su altura y controlar todo el territorio del municipio. Este cuartel se terminó de
construir en 1827 dispuesto para la aclimatación pero poseía además una caballería y pesebres
para los caballos, con capacidad suficiente para alojar a los soldados del batallón de Infantería.
El antiguo local que ocupaba el hospital, primero “La Caridad” y después “San Rafael”, en la calle
Martí esquina Zayas, se mantuvo como una casa de socorros hasta los primeros años de 1900,
cuando es transformado en la Policía Municipal y luego en el Vivac Municipal3. (figura 1).

Figura 1. Edificio que ocupaba el antiguo Hospital ¨La Caridad¨ que posteriormente se dedicó a
Casa de Socorros, Policía Municipal y después a Vivac Municipal de Guanajay.
Hoy en día una parte de esta edificación es utilizada por el Comité Militar del municipio y el esto
pertenece a una casa de viviendas.
Es así como el 10 de febrero de 1902 se inscribe por primera vez en el Registro de la Propiedad
del Ayuntamiento de Guanajay, el hospital “San Rafael” cuya inscripción primera y única hasta la
actualidad plantea que era una finca urbana, con casa de mampostería y tejas situada en los
ejidos de esta población, con una capacidad superficial de 2301 metros cuadrados y 120
milímetros, lindante por el norte con terrenos del Ingenio demolido “San José”, por el sur con la
calle Canteras, por el este con la finca “San Francisco” de la que estaba separada por el antiguo
camino del Mariel. Según certificación expedida el 27 de abril de 1901 por Don Nicolás Martínez
Suárez, administrador de rentas e impuestos de esta zona fiscal, afojas tres del Libro Inventario
de Bienes del estado. Se inscribe la posesión de esta finca a nombre del Estado cubano quién
poseía anteriormente el antiguo cuartel “San Carlos” sin que hubiese contado en ningún registro,
la propiedad del terreno en que fue edificado. Esta inscripción se solicita a las 12.30 pasado
meridiano del día 14 de enero de 1902 por Don Rafael Bravo, vecino de esta villa, como
mandatario verbal de Don Tomás Cardona, administrador de rentas e impuestos de esta zona
fiscal, según asiento que obra al folio 41 vuelto del tomo 8 del diario de operaciones del Registro
de la Propiedad de Guanajay, quedando archivado uno de sus ejemplares en el legajo anual del
censo de documentos públicos.(Registro de la Propiedad del Ayuntamiento de Guanajay. Tomo
17, folio 12, finca 663, febrero 10 de 1902)
Era considerado este hospital como uno de los lugares más saludables del municipio debido a la
elevación del terreno. A la entrada y a mano derecha estaba la dirección, después una reja blanca
y grande que daba acceso a amplios corredores que circundaban un hermoso patio y conducían a
las diferentes salas y demás dependencias. Partiendo de la reja y hacia la derecha estaban las
salas de partos, sala de maternidad, sala de enfermedades contagiosas. Hacia la izquierda se
encontraba el laboratorio, la sala de Cirugía, la sala de hombres y la farmacia, las camas tenían
en su cabecera un crucifijo6.
El primer director del Hospital fue el Dr. Luis Galainena Rivero quien además contribuyó con sus

servicios profesionales y personales al sostenimiento del hospital. Contaba en un inicio con 50
camas, laborando en él dos enfermeras y dos médicos incluyendo al Dr. Galainena quien
permanece por algún tiempo en este cargo hasta que es sustituido por el Dr. Vicente Crespo
Moreno, médico cirujano, considerado uno de los primeros médicos natales del municipio
Guanajay, graduado el 4 de julio de 1895, quien ejerció hasta su fallecimiento el 3 de agosto de
19343. Los doctores Galainena y Crespo Moreno fueron los médicos forenses designados por los
clubes patrióticos para que reconocieran un centenar de restos exhumados en la Colina de
Justiniani en el barrio de San Francisco, de guanajayenses que habían sido asesinados por el
gobierno español desde el mes de enero de 1896 a agosto de 1898; cuando la guerra de
independencia. Este trabajo realizado por los Dres. Galainena Rivero y Crespo Moreno, se recoge
en un Certificado emitido por ellos el 30 de diciembre de 18987. (Núñez, LM. Guanajay; apuntes
para su historia. Texto inédito, 1900)
El 20 de diciembre de 1941 el hospital contaba con tres médicos, tres enfermeros (Teresa Feijó,
Emilia Saínz y Serafín Otaño) y dos técnicos. Ocupaba el cargo de director desde hacía 8 años, el
Dr. Manuel Silvestre Mazpule Fernández (Clínico y Radiólogo) y se desempeñaban como médicos
los Dres. Eduardo Díaz Ortega (médico general), Manuel Menéndez Valdés (médico general) y la
Dra. Farmacéutica Virginia González6, sumándose posteriormente el Dr. Gabriel Cano Mena. El
29 de diciembre de 1946 fallece el Dr. Manuel Menéndez Valdés y comienza a laborar en el
hospital el Dr. José Virgilio Moreno González3.
Posteriormente, en 1950, ocupa la dirección del centro el Dr. César Nuevo Aladro, médico
general8,9; y en 1951 es nombrado director el Dr. Manuel Vicente Rodríguez Crespo, médico
radiólogo3.

REMODELACIÓN DEL HOSPITAL “SAN RAFAEL”.
En los primeros años de la década de 1950 el hospital “San Rafael” se encontraba ya
prácticamente en ruinas. (figura 2)

Figura 2. Imagen exterior del antiguo Hospital Civil ¨San Rafael¨ de Guanajay que se encontraba
en los primeros años de 1950 en completo estado de ruinas.
Se comienza en 1953 una remodelación por la primera dama de la república Sra. Martha
Fernández Miranda de Batista por gestiones de los Sres. Reinaldo Rodríguez Carreño (Alcalde
municipal), Dr. Vicente Rodríguez Crespo (Director del hospital) y Antonio Rodríguez Brito,
administrador del mismo3.
Durante el tiempo que duró la remodelación del hospital, los servicios de urgencia del municipio,
se brindaron en el antiguo Reclusorio Nacional de Mujeres, actualmente Establecimiento
Penitenciario de Guanajay3. Este Reclusorio de Mujeres se había comenzado a construir en 1944
durante el gobierno de Ramón Grau San Martín, en los terrenos donde se encontraban las

edificaciones ¨Batería de la Reina¨ que servía de Escuela Correccional de Menores. Se terminó de
construir en 194810.
El día 30 de junio de 1954 se inaugura a las 4.00 P.M el nuevo edificio recientemente construido
para Hospital Civil. Esta inauguración la realiza el señor Presidente de la República General
Fulgencio Batista Zaldívar y su esposa Martha Fernández Miranda de Batista, entregándoles a
ambos, el señor Reinaldo Rodríguez Carreño (Alcalde municipal), el Diploma de Hijos Adoptivos
de Guanajay11.
Se amplía así la capacidad del centro a 60 camas. Se introducen algunas mejoras en los servicios
al público y se amplía el servicio médico a 10 galenos y dentro de ellos cuatro especialistas3,
quienes eran:
Dr. José Antonio Acosta Montejo (Cirujano)
●
●
●

Dr. René Muñecas Caiñas (Ginecobstetra)
Dr. Lorenzo Victores (Medicina Interna)
Dr. Rafael Daussá Viña (Anestesista)

El 27 de abril de 1955 se inaugura el Salón de Operaciones y un año después se habían realizado
287 cirugías mayores con pleno éxito por el Dr. Acosta Montejo. Más del 95 % de estas
operaciones habían sido gratuitas y habían colaborado en ellas los Dres. Antonio Cotarelo,
Osvaldo Rey y José Virgilio Moreno González, como médicos auxiliares, y el Dr. Rafael Daussá
Viña como anestesista12.
En 1957 ocupa la dirección del centro el Dr. Gabriel Cano Mena, médico general3. El 5 de enero
de 1959, con el triunfo de la Revolución, se designan veedores en los centros de mayor
importancia del municipio para que de esta forma estuvieran garantizados los servicios bajo la
administración revolucionaria.
El 10 de febrero de 1959 el cargo de director es ocupado por el Dr. José Virgilio Moreno
González, funcionando en estos momentos el hospital con 15 médicos y 9 enfermeras3. Se
brindan consultas de diferentes especialidades, como por ejemplo:
●
●
●
●
●
●
●

Otorrinolaringología, por el Dr. Luis Enrique Llopiz Cobiellas.
Cirugía, por el Dr. José Antonio Acosta Montejo.
Ginecobstetricia, por el Dr. Elías Cesín Amet.
Medicina Interna, por los Dres. Lorenzo Victores y López Carrillo.
Pediatría, por el Dr. José Virgilio Moreno González.
Anestesia, por el Dr. Rafael Daussá Viñas.
Laboratorio clínico, por el Dr. Alfredo Álvarez Ferro.

Desempeñaban sus funciones como médicos de Cuerpo de Guardia los Dres. Pedro Silva Silveira
(médico general), Rafael García Izaguirre (médico general), Régulo Acosta, Miguel A. Orue
(médico general), Adrián García y Mesa Santiusty3.

EL ACTUAL HOSPITAL “JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ ÁLVAREZ”.

El 8 de diciembre de 1959 a iniciativa de un grupo de compañeros y siendo el Dr. José Virgilio
Moreno González el director (quien se mantiene en el cargo hasta 1967 cuando se designa como
director el Dr. Novas) y el compañero Eulalio Suárez Camejo el administrador, se decide
cambiarle el nombre de Hospital “San Rafael” por el de Hospital “José Ramón Martínez Álvarez”,
mártir del municipio Guanajay que fue asaltante del cuartel Moncada, expedicionario del Granma y
combatiente de Alegría de Pío, donde muere, nombre que actualmente lleva el hospital del
municipio3.
En 1965 se incrementan 100 camas más al hospital de Guanajay. En octubre de 1980 se terminó
de construir el local de archivos y el Departamento de Patología y se remodelan el Departamento
de Iconopatografía, local de la Unión de Jóvenes Comunistas, consulta externa y dirección,
laboratorio, sala de gastro y respiratorio, salón de operaciones, sala de Cirugía y medicina de
hombres, estación de enfermería, sala de Ginecología, cuerpo de guardia, cocina comedor,
lavandería, caldera, morgue, almacén, salón de reuniones, oficinas administrativas y central de
esterilización. En general se realiza una remodelación completa del hospital, (figura 3). (Suárez
Camejo E. El Termómetro. Boletín Informativo de los Trabajadores del Hospital General de
Guanajay, octubre de 1980, año 15, número 7:3-4)

Figura 3. Entrada del Hospital ¨José Ramón Martínez Álvarez¨ después de su remodelación en
1980.
Este hospital se inició en la Docencia Médica Superior en el curso 1982-1983 como parte de la
Facultad número 4 del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. (Suárez Camejo E.
Desde las aulas. El Termómetro. Boletín Informativo de los Trabajadores del Hospital General
Docente de Guanajay, junio - julio 1983, año 17, número 187:4). En la actualidad forma parte de
los centros de docencia de la Filial de Ciencias Médicas del Oeste de La Habana, donde se han
formado cientos de profesionales de la salud.
En el año 1985 se realiza una nueva remodelación del hospital, se construye una nueva
lavandería, naves de mantenimiento, almacén central, esterilización y departamento de Rayos X.
En 1988 se realiza una ampliación de la lavandería y calderas y se inaugura una nueva sala de
recuperaciones. En 1989 se realiza una ampliación de la cocina comedor, remodelación del banco
de leche y pantry de la sala de Medicina. En el año 1990 se comienza la puesta de mármol en los
pasillos centrales del hospital, se construye las oficinas del jefe de turno y lavandería y comienza
el funcionamiento de la Comisión de casos graves del hospital, se reparan además las salas de
gastro y respiratorio del servicio de Pediatría y se funden los pasillos laterales de la cocina. En
1992 se comienza la construcción de la sala de Neonatología, Parto, Preparto, oficinas de archivo
y estadísticas y la Dirección. Ese mismo año comienza a funcionar el equipo de Ultrasonido y se
introduce el equipo de Magnetización. En 1994 se remodela el nuevo bloque de la sala de
Ginecobstetricia y se inaugura el bloque de Partos, Cuidados Perinatales, Neonatología y se
comienza la remodelación de la actual sala de Medicina Interna que incluye la sala de Cuidados
coronarios. Ese mismo año se termina esa obra y se remodela además la sala de Pediatría y

Cirugía. En 1995 se comienza la construcción del nuevo laboratorio de Microbiología. Sus últimas
remodelaciones datan de marzo de 1997 cuando se inaugura el nuevo Cuerpo de Guardia de
Ginecobstetricia, salón de Ultrasonidos, dos nuevas salas, central de esterilización, sala de
recuperaciones y laboratorio de Microbiología13. En 1999 se inaugura el Cuerpo de Guardia de
Pediatría y se remodelan el banco de sangre, Cuerpo de Guardia de Cirugía y Ortopedia y la Sala
de Observaciones.
Este hospital cuenta actualmente con 499 trabajadores, de ellos 70 médicos, 184 enfermeras, 66
técnicos propios de la salud, 12 técnicos comunes, 90 trabajadores de servicios, 36 obreros, 26
administrativos y 15 dirigentes. (Departamento de Personal. Hospital General Docente ¨José
Ramón Martínez Álvarez”, febrero 25 del 2003.) Tiene un total de 166 camas distribuidas en los
siguientes servicios:
●

●
●

●
●
●

Medicina Interna: 41 (Cuidados Coronarios: 3, Geriatría: 8, Medicina de mujeres: 14,
Medicina de hombres: 16)
Cirugía: 34 (Cirugía de hombres: 18, Cirugía de mujeres: 16)
Pediatría: 38 (Servicio de Gastro: 10, Servicio de Respiratorio: 14, Servicio de Miscelánea:
14)
Neonatología: 9
Obstetricia: 30
Ginecología: 14 (Sala de Metro: 8, Sala de Cirugía General 6)

(Departamento de Archivo y Estadísticas. Hospital General Docente ¨José Ramón Martínez
Álvarez”, febrero 24 del 2003.)
Cuenta con las especialidades de Medicina Interna, Pediatría, Neonatología, Cirugía General,
Ortopedia, Otorrinolaringología, Ginecobstetricia, Anestesia, Inmunología, Urología, Nefrología,
Cardiología, Geriatría, Hematología, Reumatología, Epidemiología, Laboratorio Clínico,
Microbiología, Anatomía Patológica, Radiología, Neumología y Medicina Natural y Tradicional.
Indudablemente el hospital “José Ramón Martínez Álvarez” de Guanajay (que aun hoy se
encuentra situado en el mismo lugar donde fuera fundado en 1892, al norte del municipio
Guanajay, en la actual Avenida 51 entre las calles 72 y 88), constituye un lugar de relevancia en la
historia del municipio. Siempre ha estado dedicado a prestar servicios a la población de las
localidades cercanas y aún hoy constituye un hospital regional que brinda sus servicios a los
municipios de Artemisa, Caimito, Guanajay y Mariel y aunque en estos momentos pertenece a la
provincia de La Habana, sería verdaderamente injusto no considerar la historia de este hospital
como parte de la historia de la salud pública cubana en la provincia de Pinar del Río.
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SUMMARY.
Guanajay municipality was considered one of the most prosperous localities of the old Pinar del
Rio province at present, La Habana province and from the Public Health point of view it has one of
the longevous hospitals of the territory. However, many data related with its history were
unknown,they unseen through the years. For that reason,we did this historic research about the
Public Health antecedents in the municipality and in a very special way to the old St. Raphael
Hospital. We consulted many historical documents as historicalp ictures`museum dated from XVIII
and XIX centuries, opinions of historicians and experts of this theme finally,we knew that the
origins of the Public Health of the municipality dated from 1814 when the first assistance center
was created, for many years we used it as a charity center. On July 8th,1868 it began to work as
a real hospital. It had the following services: emergency department,doctor`s consults, clinic labs,
curings,injections and hospitalization. In 1890 it changed its name of Charity by St. Raphael , in
1892 it was moved to a place which was occupied by a garrison St. Charles Spanish Civil Guard.
On December 8 th, 1959 St. Raphael Hospital changed its name by Josè Ramòn Martìnez
Alvarez, a Guanajay Municipality`s martyr, assailing of the Moncada Quarter.
Subject headings: HOSPITALS/history; PUBLIC HEALTH; GUANAJAY.
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