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RESUMEN
Se presenta la vida y obra del Dr. Gregorio Delgado García, natural de Melena del Sur de la
actual provincia Mayabeque. Es una personalidad cimera de la medicina cubana, médico de
profesión y especialista en Microbiología. Se destaca por su trayectoria laboral, docente,
investigativa y como Historiador del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Ha realizado a
través del tiempo, inigualables aportes en la publicación de la historia de esta entidad, en
publicaciones científicas relacionadas con las ciencias médicas, y con la docencia en las
ciencias de la salud. Su obra eminente como profesor Consultante de la Universidad de
Ciencias Médicas de la Habana e historiador es reconocida a nivel nacional e internacional
por generaciones de profesionales de la salud.
Palabras clave: médico, investigador, historiador, profesor
Descriptores: médico/historia; investigadores/historia; docentes médicos/historia
___________________________________________________________________________
ABSTRACT
Dr. Gregorio Delgado García´s life and work is presented. He is from Melena del Sur, current
Mayabeque province. He is an outstanding professional of the Cuban Medicine, medical
doctor and specialist in Microbiology. He has had an exceptional working, teaching,
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researching trajectory, and also as the historian of the Cuban Ministry of Public Health.
Along time, he has performed extraordinary contributions in the publications of the history
of this entity, in scientific studies related to Medical Sciences, and about the teaching history
of the Cuban Medical Universities. His well-known labor as a consultant professor at Havana
University of Medical Sciences and as a historian is recognized at national and international
levels by many generations of health professionals.
Key words: medical doctor, researcher, historian, professor
Descriptors: physicians/history; research personnel/history; faculty, medical/history
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INTRODUCCIÓN
Cuando se escribe la historia de la Salud Pública de Cuba, incluida la docencia médica es
imprescindible referirse al Dr. Gregorio Delgado García. Se destaca por su consagración
profesional, su vasto conocimiento en disímiles aspectos de la ciencia y la cultura, por sus
valores como ser humano y por su ejemplo de cubano incondicional.
Es un excelente trabajador, médico, microbiólogo, profesor, científico, historiador, amigo,
padre, esposo e hijo. Ha dedicado su vida a investigar, y a enseñar a estudiantes en
formación y en postgrado; ha sido siempre querido, admirado, por sus amigos y familiares,
sus alumnos, profesionales de la salud, profesores universitarios y por sus compañeros de
trabajo.
Este artículo se escribe para dar a conocer hechos de su trayectoria personal y profesional
que son de significativa importancia y que se considera deben ser conocidos por todas las
personas que se desempeñan en estas nobles profesiones de las Ciencias Médicas y de la
Salud.

DESARROLLO
El Dr. Gregorio Delgado García nace en Melena del Sur, en la provincia La Habana, el 30 de
septiembre de 1933, cubano por nacimiento y por devoción como él mismo refiere. Nace,
crece y se desarrolla en el seno de una familia de la pequeña burguesía de la época. La
medicina y la historia juntaron sus naturalezas en la vida de un niño que creció entre los
aromas de las plantas maceradas en la farmacia del abuelo materno, y los relatos contados
por el anciano sobre la guerra de independencia, a la que una vez se había ido.
Cursa sus estudios primarios en colegios privados del municipio de residencia y obtiene su
certificado de sexto grado en la Escuela Pública de Varones de Melena del Sur en el año 1947.
Realiza sus estudios secundarios y preuniversitarios en la Escuela Primaria Superior, en el
Instituto de Segunda Enseñanza y en la Academia de Matemáticas ubicadas en el municipio de
Güines.
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Matricula la Facultad de Medicina en la Universidad de La Habana y obtiene el título de Doctor
en Medicina el 20 de mayo de 1965.
Desde su graduación como médico fue a cumplir con el servicio médico social rural y ocupó
algunos cargos administrativos como son:
o
o
o
o
o
o
o
o

Director Hospital Rural ¨Wilfredo Pagé¨ en Maffo.
Presidente de la Comisión de Salud del Municipal América Libre.
Director Hospital Civil ¨Mártires de Jiguaní¨.
Presidente de la Comisión de Salud.
Director del Servicio de Higiene y Epidemiología del municipio Jiguaní.
Coordinador del Servicio Médico Social Rural.
Subdirector Regional de Salud Pública.
Director del Hospital ¨Carlos Manuel de Céspedes¨ de Bayamo en la antigua provincia
Oriente.

Al concluir el servicio médico social rural fue subdirector del Policlínico de Melena del Sur,
lugar de procedencia del Dr. Gregorio Delgado García.
Se traslada a la Ciudad de la Habana y realiza estudios especializados y se gradúa de
Especialista de Primer Grado en Microbiología y Parasitología Médicas, presentando su tesis
sobre Diagnóstico inmunológico de la Toxoplasmosis, en la cual obtuvo la calificación de
Excelente y se recomendó su publicación. Después hace la especialidad de Segundo Grado con
el mismo tema de investigación.
A través del tiempo fue muy cuidadoso en estudiar diferentes aristas de la cultura general y de
su formación profesional por lo que cursa estudios de Lengua Inglesa desde muy joven en
centros nocturnos en Melena del Sur, Güines y La Habana. Se prepara además durante su vida
en cursos de formación religiosa católica, por ejemplo, el ¨Curso de Cristología Bíblica para
seglares¨, impartido por frailes dominicos en el Convento de San Juan de Letrán, La Habana.
Su formación política traspasa las barreras de las aulas y realiza actividades de carácter
práctico. Pasa el curso sobre Historia de la Filosofía, en el Museo de Historia de las Ciencias
¨Carlos J. Finlay¨ en la Academia de Ciencias de Cuba y sobre Filosofía Marxista-Leninista en el
Centro Nacional de Investigaciones Científicas.
Fue miembro fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias y recibió entrenamiento
militar (teórico- práctico) en las milicias de la Facultad de Medicina. Realizó la caminata de los
60 kilómetros desde la Facultad de Medicina hasta la Escuela Naval del Mariel.
Recibió cursos de Medicina Militar (teórico- práctico) en las provincias Pinar del Río y en
Santiago de Cuba. Fue jefe de los Servicios Médicos de la División 1019 del Ejército de Oriente
(Jiguaní- Baire- Contramaestre- Maffo). Pasó a la Defensa Civil desde 1968 como Reservista de
Sanidad Militar, se le ratificó el grado de Primer Teniente de los Servicios Médicos de la
Reserva.
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Con respecto a su preparación en cursos de postgrado relacionados con su perfil ocupacional
se puede decir que ha sido una superación totalmente completa, integral y general de
diversos temas relacionados con su profesión, tanto de médico en su entorno general, como
microbiólogo, investigador y profesor universitario. Realizó 65 actividades de postgrado entre
cursos y talleres, ocho de carácter internacional y además dentro de su formación
postgraduada cursó varios otros sobre arte cubano y universal.
Es un estudioso de la historia, que surge desde su infancia cuando su propio padre, el
historiador Gregorio Delgado Fernández, le despierta el interés por la misma. Tiene una
sensibilidad singular para contar y narrar los hechos históricos con un carisma muy propio de
él, llevando al auditorio, desde las personas más cultas hasta al niño más pequeño, al mismo
centro del hecho, logrando una concentración del que escucha, que al terminar su relato
parece que esa persona que atendió a lo que él dijo hubiese sido testigo presencial de lo
contado.
Por ese talento relacionado con la historia y sus sólidos conocimientos al respecto fue
nombrado Historiador del Ministerio de Salud Pública el 2 de octubre de 1972, cargo que
continúa desempeñando hasta el presente. Esta responsabilidad les abre el camino a
investigaciones sobre la historia médica cubana, de la cual estudió sobre: Problemas Teóricos
de la Salud Pública e Historia de la Medicina y de la Salud Pública. Muchos de los aspectos
estudiados están recogidos en los libros, folletos y artículos sobre historia médica cubana.
Dedicó gran parte de su tiempo también al campo de las investigaciones médicas
específicamente sobre la toxoplasmosis, tema del cual investigó sobre diferentes aristas en 26
trabajos. Sobre este tema y teniendo en cuenta la calidad de las investigaciones realizadas,
algunas de ellas fueron nominadas como logro científico-técnico. Por lo que el Instituto de
Parasitología de la Academia de Ciencias de Checoeslovaquia, el Departamento de
Enfermedades Infecciosas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, Suiza y el
Centro de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Los Andes, Colombia solicitaron
separatas sobre los resultados de sus investigaciones para efectuar estudios en sus países.
Sus investigaciones no se detuvieron trabajando fuera de Cuba. Durante los años 1978 - 1980
el Dr. Gregorio Delgado fue a cumplir misión internacionalista en Najaf, Irak, donde realizó tres
estudios sobre el cólera en ese país. Continúa sus indagaciones sobre ese mismo tema en
Cuba publicándose dos trabajos más, relacionados con esa enfermedad.
Investiga además sobre la enseñanza de la medicina en Cuba y se publica como libro con el
título ¨Historia de la enseñanza superior de la medicina en Cuba. 1726-1900¨. Cuaderno de
Historia de la Salud Pública No. 75. Continúa esta línea investigativa publicándose
posteriormente sobre la enseñanza de la medicina en Cuba (1900-1962). Recuento y análisis
histórico de seis y cinco cátedras en dos trabajos diferentes e Historia de la enseñanza
superior de la medicina en Cuba. 1900-1962.
Investigó también y publicó trabajos sobre los hogares maternos en Cuba. Esa investigación
fue sufragada por la OMS y enviado su informe final a la sede de la misma en Ginebra. Se
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publicó con el título ¨Los hogares maternos en Cuba¨. Cuaderno de Historia de la Salud Pública
No. 101.
Como resultado de otras investigaciones escribe diferentes citas sobre salud pública en las
intervenciones del Comandante en Jefe Fidel Castro, 1980-1995 que fue publicado como libro
y se repartió a todas las direcciones provinciales y municipales de Salud Pública del país. Una
edición especial se entregó al Comandante en Jefe Fidel Castro el día del 70 Aniversario de su
nacimiento. Asimismo, escribe sobre la obra de Ernesto Guevara con el título ¨La salud pública
y la juventud en el pensamiento del Che Guevara¨. Cuaderno de Historia de la Salud Pública
No. 83.
Se solicita por la representación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS
en Cuba una investigación con el título ¨La Representación OPS/OMS en Cuba.
Conmemorando 100 años de salud¨. Se presentó en panel especial en I Convención
Internacional de Salud Pública.
Estudioso por excelencia de la obra de Carlos Juan Finlay, publica artículos y libros sobre la
vida y la obra del eminente científico cubano.
Publicó, además:
o 46 artículos sobre Microbiología y Parasitología.
o 447 artículos de historia.
o 26 comentarios bibliográficos,
o 11 obituarios.
o 11 editoriales.
o 13 folletos.
o 24 libros y ha colaborado en 11.
o 43 minibiografías en la sección de Personalidades de la Medicina en la revista
Medimay.
o Escribió 19 prólogos de libros de su autoría y 30 de otros autores.
Ha sido entrevistado por la prensa cubana en diálogos relacionados con la historia de la salud
pública de Cuba en 17 ocasiones. Ha participado en 194 eventos nacionales e internacionales:
congresos, conferencias, simposios y talleres. Ha presentado 606 conferencias, discursos y
otros trabajos en entornos culturales, patrióticos, científicos y docentes.
La labor docente, ininterrumpida por 60 años, del Profesor Consultante Dr. Gregorio Delgado
García se remonta al año 1961 donde comienza a impartir clases como alumno ayudante de la
Asignatura de Microbiología. A partir de ese momento dedica también su fructífera vida a la
noble profesión de enseñar, con toda la pasión que lo caracteriza cuando defiende con
exaltación incomparable hechos científicos e históricos, resultados investigativos, obras de la
literatura médica y de salud pública.
Impartió clases de Higiene, Microbiología y Parasitología, Epidemiología, Elementos de
Anatomía y Fisiología y Elementos de Estadística Médica, Protozoología, Helmintología y
Artropodología. Fundó la asignatura de Historia de la Administración de Salud Pública en Cuba.
Revista Electrónica Medimay

Vol. 27, número 3, Jul-Sep 2020

449

Dr. Gregorio Delgado García, profesor de profesores, médico, investigador, historiador…
Dejó su huella inigualable como maestro en pre- y postgrado en las carreras de medicina,
enfermería, laboratorio clínico entre otras y en diferentes facultades de ciencias médicas de la
Habana.
Asimismo, impartió cursos nacionales e internacionales relacionados con la toxoplasmosis y la
fiebre amarilla, sobre dengue y enfoques actuales de atención médica en Cuba y la formación
de sus recursos profesionales y la investigación en salud; además clases sobre ética y salud
pública en Cuba.
Igualmente impartió otros cursos, diplomados y maestrías y clases en entornos
internacionales como son: la Maestría de Salud Pública de las Universidades de Illinois y
Alabama, Curso Internacional Programa MEDICC "La Salud Pública en Cuba" a estudiantes de
la New York Medical School y Universidad de Bruselas e Impartió ciclos de conferencias en la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Colaboró con la publicación de diferentes libros para la docencia, como fueron: ¨Bioética.
Desde una perspectiva cubana¨, ¨Introducción a las Ciencias de la Salud¨, ¨Salud Pública.
Tomo I.¨ Generalidades de Salud Pública y Estado de Salud de la Población¨, ¨Microbiología y
Parasitología Médicas¨. Tomo 1 y ¨Cirugía¨. Tomo I.
Fue profesor y secretario de la Cátedra Especial ¨Dr. Gustavo Aldereguía Lima¨ de la
Universidad de La Habana. Ha tutorado 32 tesis y ha sido colaborador en 22.
Debido a su extraordinaria experiencia en los campos de la cultura, la política, la docencia, la
microbiología y la historia de la salud pública cubana ha sido merecedor de pertenecer a
diversas sociedades científicas, donde ofrece sus conocimientos para el bien de la humanidad
por lo que el Dr. Gregorio Delgado García ha sido y es miembro Titular, Honorario, Numerario
y en algunas fundador de diferentes sociedades científicas y culturales a nivel nacional:
o Sociedad Cubana de Historia de la Medicina.
o Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología.
o Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario Martiano de la Universidad de La
Habana.
o Miembro del Comité de Científicos del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía
de los Pueblos.
o Miembro Asociado de la Sociedad Cubana de Enfermería.
o Sociedad Cubana de Historia de la Ciencia y la Tecnología.
o Sociedad Cubana de Educación en Ciencias de la Salud.
También en otros países ha sido miembro extranjero de las siguientes sociedades científicas:
o Sociedad Científica de Historia de la Medicina de Bulgaria.
o Sociedad Boliviana de Historia de la Medicina.
o History of Science Society. Seattle, Washington, E.U.A.
o Miembro ejecutivo de la Asociación Internacional de Médicos contra la Guerra
Nuclear.
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En su brillante trayectoria laboral hay que resaltar que ha pertenecido y/o pertenece como
miembro en diversos consejos científicos:
o Hospital ¨Carlos Manuel de Céspedes¨ en Bayamo.
o Instituto de Medicina Tropical ¨Pedro Kouri¨.
o Hospital ¨General Calixto García¨.
o Instituto de Desarrollo de la Salud.
o Miembro del Grupo Asesor de la Dirección General del Instituto de Desarrollo de la
Salud para el Trabajo Científico.
o Consejo Científico de la Facultad de Salud Pública desde su fundación hasta el
presente. Miembro del Consejo Científico del Centro de Salud y Bienestar Humanos de
la Universidad de La Habana.
Ha ocupado diferentes cargos relacionados con las publicaciones científicas: director de
¨Cuadernos de Historia de la Salud Pública¨, como parte de las responsabilidades de
Historiador Oficial del Ministerio de Salud Pública, desde el 2 de octubre de 1972 hasta el
presente. Ha sido miembro del Consejo de Redacción de la revista ¨Temas de Laboratorio de
Higiene, Epidemiología y Microbiología¨. Fue asesor científico de la ¨Revista Cubana de
Medicina Tropical¨, desde junio de 1978 hasta el presente y de la revista ¨16 de abril¨. Trabajó
en esa misma responsabilidad en la ¨Revista Cubana de Administración de Salud¨, hoy ¨Revista
Cubana de Salud Pública¨, desde enero de 1982 hasta el presente donde es responsable de la
sección ¨Precursores y forjadores de la salud pública cubana¨.
Fue miembro del Comité de Redacción del "Boletín Epidemiológico del Hospital ‘General
Calixto García". En la revista ¨Resumed¨ tuvo a su cargo una sección de comentarios sobre
bibliografía médica histórica, es miembro del Comité de Redacción de la revista ¨Educación
Médica Superior¨, desde 1988 hasta el presente, y del Comité de Asesores de la Revista
¨ACIMED¨, desde enero de 1998 hasta el presente.
Fue responsable de la sección de Historia de la revista electrónica ¨INFODIR¨, miembro del
Comité Editorial Internacional de ¨Analecta Histórico Médica¨, revista del Dpto. de Historia y
Filosofía de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México y la Sociedad
Internacional de Historia de la Medicina y miembro del Comité de Redacción de la ¨Revista de
Ciencias Médicas de La Habana¨, hoy ¨Medimay¨, y responsable de su sección ¨Personalidades
de la Medicina¨.
Fue Jefe del Departamento de Problemas Teóricos de la Salud Pública e Historia de la
Medicina en el Instituto de Desarrollo de la Salud, jefe de la Sección de Historia de la Salud
Pública, en el Instituto Superior de Ciencias Médicas, hoy Universidad de Ciencias Médicas de
la Habana desde el año 2003 hasta el presente, presidente de la Comisión de Ética de la
Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) desde el año 2004 hasta el presente.
Durante su trayectoria laboral realiza diferentes trabajos que a continuación se mencionan:
o Técnico de Laboratorio de la Clínica Mutualista ¨San Matías¨. y en el Hospital del
Reclusorio Nacional para Mujeres de Guanajay
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o Técnico de Banco de Sangre del Hospital Clínico Quirúrgico Docente ¨Comandante
Manuel Fajardo¨.
o Médico del Servicio Médico Social Rural. Médico del Hospital Rural ¨Wilfredo Pagés¨.
Maffo.
o Médico del Hospital ¨Mártires de Jiguaní¨. Coordinador del Servicio Médico Social
Rural y Subdirector Regional de Salud Pública. Bayamo.
o Médico General. Dirección Regional de Salud de Bayamo. Director del Hospital
Regional ¨Carlos Manuel de Céspedes¨. Bayamo. Antigua provincia Oriente.
o Médico del Policlínico de Melena del Sur. Antigua Provincia Habana.
o Médico Residente de Microbiología y Parasitología. Instituto Nacional de Higiene,
Epidemiología y Microbiología. La Habana.
o Historiador Médico del Ministerio de Salud Pública en el Museo de Historia de las
Ciencias ¨Carlos J. Finlay¨, Instituto de Desarrollo de la Salud, Facultad de Salud Pública
hasta el presente. La Habana.
o Médico Microbiólogo del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología
y del Hospital Clínico Quirúrgico Docente ¨10 de octubre¨, La Habana.
o Médico Microbiólogo del Laboratorio Provincial de Salud. Najaf. Irak.
o Responsable de las Secciones de Bacteriología y Especial de Cólera. Najaf. Irak.
o Médico Investigador del Instituto de Desarrollo de la Salud. Ciudad de La Habana.
o Profesor de la Escuela Nacional de salud Pública.
Fue merecedor de múltiples medallas y distinciones en honor a su destacada vida, que, sin
ostentaciones, ni autosuficiencias deja al mundo un legado de honor, dignidad, sabiduría y
cubanía. Desde adolescente se remontan sus méritos para ser acreedor de distinciones por
ser seleccionado entre los alumnos del Instituto de Segunda Enseñanza del municipio de
Güines a presenciar los festejos en conmemoración del Centenario de la Bandera Cubana
en Cárdenas. Matanzas y entre otras se pueden mencionar:
o En el ámbito internacional la Medalla Conmemorativa del Centenario de Fundación de
la Cruz Roja de Bulgaria.
o Distinción por ser visitante distinguido de la Ciudad de Veracruz en México.
o Diploma otorgado por la Comisión de Ciencias de la Real Academia Española de
Historia por colaborar en el Diccionario Biográfico Español.
o La Medalla por Trabajador Internacionalista.
o Diploma como ¨Combatiente de Alma Futura¨ por haber contribuido a la salud de
otros pueblos.
o La Medalla Comandante Manuel Fajardo por más de 25 años como trabajador de Salud
Pública.
o Diploma de reconocimiento a los graduados de medicina del curso 1953-1962, por
ejercer la profesión médica con notable empeño, ética y ejemplar actitud
revolucionaria.
o Diploma de reconocimiento como miembro del Comité Médico Cubano por la
Superación Global. IPPNW- Cuba.
o Diploma de reconocimiento por su destacada contribución a salvaguardar la salud de
nuestro pueblo en Homenaje de la Coordinación Nacional de los CDR a 30
personalidades de la medicina y la salud pública cubana.
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o Diploma de reconocimiento de la Dirección Provincial de Salud de Granma por ser
iniciador del Servicio Médico Social Rural.
o Diploma de Reconocimiento de la Dirección Provincial de Salud Santiago de Cuba como
fundador del Servicio Médico Social Rural.
o Distinción por ser Presidente de Honor de la Cátedra Martiana de la ENSAP.
o Diploma de Reconocimiento del Ministro de Salud Pública por su consagración durante
45 años a la salud del pueblo y por su fidelidad a la Patria y a la Revolución.
Sobre su integración revolucionaria ostenta con honor el ser miembro de los Comités de
Defensa de la Revolución (CDR) desde su fundación, de la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC) desde el comienzo de su vida laboral, de las Milicias Nacionales Revolucionarias desde su
fundación, de la Reserva de la Sanidad Militar y jefe de los Servicios Médicos de la División
1019 de reserva del Ejército de Oriente. Ingresa en la Defensa Civil desde 1968. Fue reservista
de la Sanidad Militar.
Se le ratificó el grado de Primer Teniente de los Servicios Médicos (reserva) el 21 de abril de
1995. Pertenece al Batallón de Producción y Defensa del Área 12, Municipio Plaza, Ciudad de
La Habana. Por haber participado íntegramente del proceso revolucionario en todas sus
etapas obtuvo la Medalla 28 de septiembre como fundador de los CDR y el Certificado de
Fundador de las Milicias Revolucionarias.
Como docente de extraordinaria relevancia obtuvo las siguientes distinciones y
reconocimientos:
o Medalla por la Comisión Nacional de Extensión Universitaria.
o Distinción XX Aniversario del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana.
o Diploma Conmemorativo de los 270 Años de la Enseñanza de la Medicina en Cuba.
o Diploma otorgado por el Curso de Medicina 1955-1964 en su XXXVI aniversario de
graduación.
o Diploma de reconocimiento a su valiosa contribución al desarrollo y consolidación del
Centro de Estudios de Salud y Bienestar Humanos de la Universidad de La Habana en el
X Aniversario de su fundación.
o Medalla ¨José Tey¨ por labor destacada en la Educación Superior.
o Diploma de reconocimiento por la docencia impartida en la asignatura Agentes
Biológicos de la Facultad de Medicina ¨General Calixto García¨.
o Diploma de reconocimiento de la Cátedra de Promoción Histórica y Cultural del
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.
o Diploma de reconocimiento de la Cátedra ¨Ernesto Che Guevara¨ de la ENSAP.
o Certificado de participación en la preparación de material docente, como coautor de
CD de Microbiología y Parasitología, ¨con lo cual contribuyó de manera decisiva al
desarrollo del proceso docente educativo del Proyecto Policlínico Universitario de la
carrera de medicina¨.
Recibe otros reconocimientos de su municipio de nacimiento por haber sido un melenero
prestigioso y destacado:
o Réplica en madera del Escudo del Municipio de Melena del Sur.
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o Diploma de reconocimiento ¨por su ejecutoría política, científica e intelectual¨ en
homenaje recibido en Teatro Onicajinal del municipio de Melena del Sur.
Como trabajador e investigador incansable es honrado con las siguientes medallas, diplomas y
premios científicos:
o Medalla por el Centenario del Dr. Pedro Kourí Esmeja
o Certificado por el 55º Aniversario de Cuadernos de Historia de la Salud Pública.
o Diploma de reconocimiento ¨por su participación destacada como Miembro del
Consejo Científico de la ENSAP durante los años 2005, 2006 y 2007¨.
o Diploma de Trabajador Destacado Municipal
o Diploma de reconocimiento ¨por contribuir con modestia y talento a que las Mesas
Redondas sean la Universidad Política del pueblo¨.
o Certificado otorgado por la Dirección de la ENSAP ¨por su resultado científico
Relevante en el año 2007. Título: Colección monográfica ¨Cuadernos de Historia de la
Salud Pública¨.
o Premio al Mejor Análisis de la Obra de Finlay, en ocasión del Centenario de la Doctrina
Finlaísta. Academia de Ciencias de Cuba.
o XXI Concurso Premio Anual de la Salud en la Modalidad Libro, 1996, en su instancia
central.
o Muchas veces profesional más destacado del mes y del año en el Laboratorio de
Microbiología del Hospital Clínico Quirúrgico Docente ¨10 de octubre¨ de La Habana
por lo que fue invitado a la tribuna en el desfile del 1ro de mayo de 1977 en la Plaza de
la Revolución ¨José Martí¨ de La Habana.
o Trabajador de Avanzada, Educador Destacado durante más de una década en el
Hospital Clínico Quirúrgico Docente ¨10 de octubre¨ e ¨Instituto de Desarrollo de la
Salud¨.
o Trabajador destacado del Departamento de Historia de la Salud Pública de la ENSAP.
o Vanguardia Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.
o Dirigente Destacado de la Facultad de Salud Pública.
o Diploma por Actitud Destacada por más de 10 años en la Docencia Superior.
o Diploma de Fundador de la Facultad de Salud Pública.
o Homenaje en la Facultad de Salud Pública junto a otros profesores destacados por
haber ganado el Premio Nacional de Salud Pública, instancias central y nacional,
modalidad libro.

CONCLUSIÓN
El profesor Dr. Gregorio Delgado García con su infinito afán de desarrollo científico, docente
y asistencial, que se enmarca en una extensa labor profesional para el progreso de su país, con
su modestia, sencillez y espíritu de consagración constituye un modelo de revolucionario a
imitar por las generaciones actuales y futuras.
Ha sido durante toda su vida esa persona con quien se puede contar en el seno de su
familia, en su círculo de amistades y compañeros de trabajo con la absoluta confianza que
será capaz de hacer hasta lo imposible por resolver el problema planteado.
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Su ejemplo de intelectual, científico y cubano sin límites, honra a los profesionales de la salud
cubana. Divulgar su obra y su vida es un homenaje merecido a tan distinguida personalidad.

FUENTES CONSULTADAS
- Entrevista al Dr. Gregorio Delgado García.
- Currículum vitae elaborado por el Dr. Gregorio Delgado García.
- Entrevista a familiares.
- Entrevista al Dr. Gregorio Delgado García para la Revista Bohemia.
- Homenaje al Dr. Gregorio Delgado García, Profesor Consultante, Historiador Oficial de la
Salud Pública Cubana y presidente de la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina, por
arribar a 80 años de fructífera existencia, realizado en la Facultad de Ciencias Médicas
General Calixto García.
- Entrevista al Dr. Gregorio Delgado García por Juan Vela Valdés.
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