TEJEIRO FERNÁNDEZ, ARNALDO (1923-1998)
Dr. Gregorio Delgado García
Especialista de II grado en Microbiología. Profesor Consultante.
Notable médico salubrista y malariólogo cubano. Nació en Madruga, provincia Habana, el 7 de octubre de 1923, hijo de Nazario
Tejeiro y María Luisa Fernández. Recibió la enseñanza primaria en colegios públicos de Melena del Sur, en su provincia natal. Se
graduó de Bachiller en Letras y Ciencias (1941) en el Instituto de Segunda Enseñanza de Güines, de igual provincia. En la
Universidad de La Habana obtuvo el título de Doctor en Medicina (1948) con su tesis "Estudio estadístico de la presión arterial
promedio en Cuba". Por concurso fue alumno interno de casas de socorro. Se graduó con el primer expediente en la Escuela de
Malariología de Venezuela (1960) y tomó cursos de postgrado en las Comisiones de Erradicación de Paludismo de México y El
Salvador. Comenzó su ejercicio profesional en los poblados de Santa Cruz de los Pinos y San Cristóbal, provincia Pinar del Río.
Incorporado desde su inicio a la Campaña Nacional de Erradicación de Paludismo en Cuba su labor fue determinante en ella,
desde los cargos de Responsable de Erradicación de Paludismo en Región II, Director del Centro de Higiene y Epidemiología y
Subdirector Provincial de Higiene y Epidemiología de Camagüey (1960-1964), Subdirector Provincial de Higiene y Epidemiología
de Oriente Sur (1964-1966) y Director Nacional de Erradicación de Paludismo (1966-1972). Una vez terminada tan importante
labor fue asesor de la OMS/OPS en varios países de América. Inició su carrera docente como profesor titular jefe del
Departamento de Medicina Preventiva (1964-1970) de la Universidad de Oriente, en la que también ocupó los cargos de Director
de la Escuela de Medicina (1965) y Decano de la Facultad de Ciencias Médicas (1966). Sus grandes conocimientos sobre
estadísticas sanitaria lo llevaron a ocupar importantes cargos en la Dirección Nacional de Estadísticas del Ministerio de Salud
Pública y a desarrollar una notable labor docente como profesor de Estadísticas Descriptiva e Introducción a la Metodología de la
Investigación en Salud en el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón" (1970-1977) y de Epidemiología,
Introducción a la Metodología de la Investigación Científica y Estadísticas Descriptiva en la Unidad Docente Nacional "Carlos J.
Finlay" de La Habana (1970-1977), que después continuó en el Instituto de Desarrollo de la Salud hasta 1986. Fueron muy
numerosos los cursos de postgrado que impartió y las tesis e investigaciones que tutoró y asesoró. Su obra científica que cuenta
con más de un centenar de título, comprende los libros: "Epidemiología General" (1964), "Elementos de Higiene" (1964) y "El
Sistema Nacional de Salud en Cuba" (1975) (Coautor), traducido al inglés y francés. Entre sus monografías se destacan:
"Epidemiología del paludismo en Cuba" (1968), "Método científico y método epidemiológico" (1973) e "Introducción a la
metodología de la investigación" (1973). Especialista de II Grado (superior) en Epidemiología y Administración de Salud Pública,
Investigador Titular y Doctor en Ciencias Médicas. Participó en importantes congresos médicos nacionales, internacionales y
extranjeros. Recibió numerosas condecoraciones y distinciones, entre ellas la Orden "Carlos J. Finlay", la más alta de las ciencias
en Cuba. Falleció en La Habana el 31 de octubre de 1998.
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