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PERSONALIDADES DE LA MEDICINA

Dr. Raúl Felipe Señor García: un científico ejemplar
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RESUMEN
Se presenta la vida y obra del Dr. Raúl Felipe Señor García, Doctor en Medicina,
promotor y protagonista de la labor docente asistencial en el municipio de Madruga;
quien fuera abanderado y ejemplo por su destacado trabajo en el movimiento del
desarrollo científico-técnico e innovador, representando en primera instancia a la Filial
de Ciencias Médicas de La Habana, labor que continuaría en la Facultad de Ciencias
Médicas de Mayabeque, cumpliendo varias funciones. Perteneció a varias sociedades
científicas, donde obtuvo distinciones y premios .Su formación, como Especialista en
II grado de Medicina Interna, Máster en Informática Médica y Medicina Bioenergética,
Investigador Agregado, y Profesor Auxiliar le permitió impartir docencia de pre- y
postgrado, en varias facultades de ciencias médicas. Ejemplo de profesional por su
dedicación, integralidad, y poseedor de los valores a que aspiramos en los
profesionales de la salud en nuestros días
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ABSTRACT
Life and work of Dr. Raúl Felipe Señor García was presented, Doctor in Medicine,
promoter and protagonist of teaching assistant work in Madruga; who was an example
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for his outstanding work in the Scientific and technical development as well as an
innovator, representing first, the Medical Sciences Affiliated Center from La Habana,
work that would continue in Mayabeque Faculty of Medical Sciences, being
responsible of several functions. He participated in several Scientific Societies, and
obtained different awards. His formation as a Specialist of Second Degree of Internal
Medicine, Master in Medical Informatics and Bioenergetics’ Medicine, Aggregated
Investigator, and Associate Professor allowed him to teach in undergraduate and
postgraduate levels in some faculties of Medical Sciences, He was an example of a
professional because of his dedication, integrity and owner of the values expected in
the current health professionals.
Key words: physician, teacher, scientific, technical and innovator, forum
Descriptors: physicians; faculty, medical; research personnel; innovation; inventions
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INTRODUCCIÓN
Entre las figuras prominentes, en el quehacer: científico, en la provincia Mayabeque,
no es posible dejar de nombrar, al Dr. Raúl Felipe Señor García, que aunque por
nacimiento, es oriundo de la capital del país, desarrolló gran parte de su extensa labor
científica en esta provincia, y en particular, en el municipio de Madruga, que le
reconoce con orgullo, como hijo ilustre, por la destacada actividad que desde allí
realizo. Es ejemplo de profesional revolucionario, integral, destacado profesor e
investigador, que compartió con sencillez y humildad, sus valiosos conocimientos,
dentro y fuera de Cuba.
Este trabajo, es un modesto, pero sentido homenaje, a este destacado profesional, y
al mismo tiempo, la posibilidad de que las nuevas generaciones de médicos, le
conozcan, y les sirva de ejemplo en su formación
DESARROLLO
El que sería un destacado científico, nace un 26 de mayo del 1956 en La Habana,
heredero de la tradición familiar de la dedicación a la Medicina, ya que su padre fue
un prestigioso cardiólogo.
Realizo sus estudios primarios en varias escuelas de la capital, con buenos resultados
académicos, concluyendo en el año 1968.
En 1969 comienza los estudios de secundaria básica en el centro “Raúl Cepero
Bonilla” hasta 1971, donde fue seleccionado militante de la UJC. Concluye la
enseñanza media es decir el décimo grado en la secundaria Básica Abraham Lincoln
en 1972.
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Realizo el preuniversitario, en el preuniversitario “René O´ Reine” donde fue
estudiante destacado y vanguardia, obteniendo la carrera de Medicina por sus
resultados docentes estudiantiles.
Ingresó en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana “Victoria de Girón”
donde cursó los dos primeros años de la carrera, destacándose por sus resultados
docentes por los que fue seleccionado alumno ayudante. Luego continuó en la
Facultad No. 2 “Salvador Allende”, hasta la graduación siendo seleccionado
destacado y mejor graduado en la categoría estudio trabajo por el Hospital “Diez de
Octubre” y a nivel de Facultad.
Desde el comienzo de la carrera de medicina participó como autor en jornadas
estudiantiles y científicas técnicas del hospital con un total de 8 trabajos, impartía
docencia como alumno ayudante en la docencia médica rural de la Ciénaga de Zapata
en la provincia de Matanzas.
Obtuvo la categoría docente en 1981 de instructor, así como la residencia por vía
directa de la Especialidad de Medicina Interna laborando en ese año en el Centro
Provincial de Internamientos de Casos con Dengue recibiendo una evaluación de su
trabajo excelente. Además, recibió la preparación militar alcanzando grados de oficial
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Realizó por necesidad de servicio su primer año de la especialidad en el Policlínico
Docente “Luis Pasteur” (1982-1983), obteniendo calificaciones sobresalientes
Continúa la especialidad en el Hospital Clínico Quirúrgico de Diez de Octubre,
terminando la misma en el Hospital Provincial de Matanzas por cambio de domicilio,
con resultados excelentes en 1985.
Cumple misión Internacionalista en el período de septiembre de 1987 a agosto de
1989, a su regreso se incorpora a trabajar como profesor del Grupo Básico de Trabajo
(GBT) del Policlínico Docente de Madruga ocupando el cargo de Jefe de GBT. Obtiene
la militancia del Partido Comunista de Cuba en este periodo.
En 2000 promueve a la categoría docente de profesor Asistente, ocupando el cargo
de subdirector docente en el Policlínico Docente “María Emilia Alfonso Orta” de
Madruga.
Se gradúa como Máster en Informática en Salud en el 2002, y de Especialista en II
grado de la Especialidad de Medicina Interna en el 2004.
Alcanza la categoría docente de Profesor Auxiliar en el 2006, y la categoría científica
de Investigador Agregado en el 2008, así como la de Máster de Medicina
Bioenergética en el 2009.
En el 2007, se traslada a la Filial de Ciencias Médicas de La Habana, en Güines
ocupando la responsabilidad de asesor técnico docente de la vice dirección de
Investigaciones. En 2009 es nombrado jefe del Departamento de Investigación y
Desarrollo de la propia facultad, y en el 2011 es nombrado jefe del departamento de
Revista Electrónica Medimay

Vol. 26, número 3, Sep-Dic 2019

396

Dr. Raúl Felipe Señor García: un científico ejemplar

Investigación, Desarrollo, Innovación y Evaluación de tecnologías Sanitarias, siendo
en este mismo año nombrado por el decano de dicha Institución Director de Ciencia y
Técnica, pasa a desempeñarse en el curso 2012-2013 como metodólogo de dicho
departamento, desde el 2014 fue el presidente de las Sociedades Científicas en la
provincia, cargo que ocupó hasta su fallecimiento, el 24 de julio del año 2015.
Entre los aspectos más destacados de su labor docente, fue profesor de Medicina
Interna, Propedéutica Clínica, en la especialización de Medicina Interna, Medicina
General Integral, Introducción a la Medicina General Integral, Estadística Inferencial y
Salud Pública. Impartió 17 cursos en los que se encuentran diplomados:
electrocardiografía, urgencias médicas, informática médica y cursos dentro de la
Maestría de Medicina Bioenergética.
Fue miembro de tribunales en el pre- y postgrado correspondiente a exámenes de la
carrera de Medicina, de la especialidad de Medicina General Integral (MGI), de
Categorización Docente, en condición de vocal, secretario y presidente desde el año
1994 hasta el momento de su fallecimiento.
Además de alcanzar, una destacada categoría científica e investigativa, como Máster
en Informática Médica y Medicina Bioenergética, e Investigador Agregado, participó,
en numerosos cursos, a lo largo de su vida profesional, no solo propios de su
formación específica, sino también de otras áreas del conocimiento médico, que
completaban su formación, tales como, cursos de gerencia, medicina alternativa,
metodología de la investigación, información científica técnica, entre otros.
Participo y presentó en más de 35 trabajos científicos, de variados temas, en eventos
nacionales e internacionales, tales como:
 Congreso de Infosalud a nivel Internacional,
 II Congreso Virtual de Cardiología.
 Primer Congreso Nacional de Geriatría.
 II Simposio Internacional de Aplicación de la Informática a la Medicina.
 I Encuentro Internacional de Urgencia y Emergencia y Medicina Intensiva,
 Informática Internacional, en su trayectoria como investigador.
Realizo, varias publicaciones científicas, en varias revistas médicas, de reconocido
prestigio.
Fue miembro de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores
participando en eventos de la misma, donde presentó para su racionalización,
innovación la investigación “La Informática Médica y la Medicina General Integral”.
Recibió a lo largo de su vida, varias condecoraciones, entre las más destacadas son:
- Medalla de Trabajador Internacionalista (2003).
- Distinción por la Educación Cubana (2004)
- Medalla “Piti Fajardo” (2005).
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- Sello 8 de Octubre de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores
(2006).
Perteneció, a varias sociedades científicas reconocidas por el Ministerio de Salud
Pública, tales como: Sociedad Cubana de Medicina Interna, Sociedad Cubana de
Medicina Familiar, Sociedad Cubana de Informática Médica, Sociedad Cubana de
Medicina Natural y Tradicional.
Durante toda su vida, mantuvo una integración política destacada, perteneciendo a
las principales organizaciones políticas de nuestro país, incluyendo la Unión de
Jóvenes Comunistas, Partido Comunista de Cuba, Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana y las Fuerzas armadas Revolucionarias en las cuales ocupó
responsabilidades siendo ejemplo y cumplidor con los principios y convicciones de
nuestra patria.
CONCLUSIONES
El Dr. Raúl Felipe Señor García contribuyó al desarrollo de las Ciencias Médicas, en
particular en Mayabeque, dejando una huella insuperable en los procesos docentes
asistenciales siendo un paradigma de la ciencia e innovación tecnológica., ejemplo a
seguir por las nuevas generaciones. Por su carisma, sencillez, honradez y humildad
fue declarado “hijo ilustre” de la Ciudad de Madruga que siembre lo recordará como
el profe Señor.
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