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RESUMEN.
Se ofrece una panorámica sobre la historia de la Salud Pública en Nueva Paz desde sus inicios
hasta la actualidad.
Descriptores DeCS: SALUD PUBLICA/historia
El municipio de Nueva Paz fue fundado en 1802 por el Conde de Santa Cruz de Mapox y San
Juan de. El Conde había prometido que haría una gestión frente a los reyes de España para que
le concedieran a Nueva Paz el título honorífico de ciudad. Esta promesa nunca se cumplió. El
nombre del municipio fue un homenaje al Príncipe de la Paz que en aquellos momentos era amigo
intimo del Conde de Santa Cruz.1
Alrededor del año 1812 fue creado el primer ayuntamiento. En estos tiempos no había señales de
organización de salud hasta ese momento la salud era ejercida por varias personas que en la
mayoría de los casos poseían conocimientos empíricos sobre medicina y las únicas instalaciones
de salud que se encontraban en este municipio eran los dos establecimientos de farmacias que
llevaban varios años funcionando. Esto no quiere decir que esta era la única actividad médica ,
puesto que un censo realizado en el 1861 arrojò la existencia de personal que se encargaba de la
actividad médica en dicha región con los siguientes resultados: existían en la región, dos médicos
cirujanos, un farmacéutico, 11 enfermeras, dos farmacias y un barbero. Se incluyó en este censo
el barbero puesto que en este tiempo los barbero se encargaban de las extracciones dentarías.
Además había un delegado de medicina y cirugía.
En el año 1864 hubo un incremento del personal médico pues de dos médicos registrados en el
censo de 1861 habían cuatro en el 1864.
La salud seguía desarrollándose en esta área hasta que en 1880 se dio un gran paso en el
desarrollo y organización de la salud pública de dicha región al crearse la Junta Local de Sanidad.
En esos momentos además de la Junta Local de Sanidad se creó la Junta Municipal2
Durante el gobierno interventor en el año 1899 se instaló en la cabecera municipal la Jefatura
Local de Sanidad que desplegó gran actividad mejorando grandemente las condiciones de la
salud pública y esta estaba dirigida por el Dr. Austagino Febles, el cual fue nombrado por el Dr.
Carlos J. Finlay como Jefe de Departamento Nacional de Sanidad en el 1907.
Hacia en año 1916 la salud pública continúa su expansión armándose de personal médico e
instituciones de salud. En esta localidad se había creado en estos años la Casa de Socorro donde

ejercía el médico Ricardo Molina Rueda. La Jefatura Local de Sanidad estaba dirigida en estos
momentos por Dr. Inocente Viamonte Piedra, como secretario se encontraba el Dr. Augusto Pérez
y como capataz el Dr. Daniel M. Cuervo. En esta localidad también existían dos farmacias: “La
Libertad”, del Dr. Arturo Martín Peralta y “L a Paz”, del Dr. Daniel M. Cuervo. En el año 1919 se
graduó uno de los médicos más brillantes del municipio de Nueva Paz, el cual ostentó la condición
de profesor auxiliar en las especialidades de Radiología Y fisioterapia en la Universidad de la
Habana durante los años 1924 y 1934; a partir del año 1934 paso a ser profesor titular de dichas
especialidades en la institución anteriormente citada.
En el censo realizado en el año 1937 los médicos reportados en el municipio de Nueva Paz fueron
los doctores: Ricardo Molina Rueda y José Rotureta Sevilla y en la localidad de Los Palos los
doctores: José R. Betancourt y De La Torre, Ernesto Valera Rueda y Enrique Rodríguez Acosta.
Ya para este año el municipio de Nueva Paz contaba con un Centro Clínico- quirúrgico mutualista
en la localidad de Los Palos y una unidad Pediátrico- obstétrica en Nueva Paz. El principal fallo de
los servicios de salud en dicho municipio no estaba precisamente en el desarrollo de la medicina
asistencial sino en la poca atención que se le daba a la medicina preventiva en la cual se habían
dado algunos pasos pero que todavía eran insuficientes. Las principales medidas aplicadas hasta
el momento en el campo de la medicina preventiva en dicha región fueron: Implementación de
letrinas sanitarias, petrolización de las aguas residuales y la cloración del agua de consumo. El
principal problema era la escasa educación sanitaria que poseía la población 3.
En el año 1948 el alcalde era el Dr. Betancourt y como sargento político se encontraba el Dr.
Pérez Cambles, el cual era el único médico que vivía en Nueva Paz y consultaba 2 ó 3 días a la
semana en el hospital de Güines. En aquella época en el edificio de Ayuntamiento, entre las
oficinas municipales y la jefatura de policía, se encontraba la “Maternidad” y la “ Casa de Socorro”
dichas instituciones tenían la siguiente estructura: al entrar nos encontrábamos con un pequeño
saloncito , siguiendo hacia dentro encontramos primero un pequeño salón de parto con una buena
mesa de parto y una esterilizadora eléctrica y luego encontramos un salón algo más amplio que
los anteriores que poseía 5 camas destinadas para las mujeres que esperaban el parto. Esta sala
permaneció en uso hasta cerca de los años 60 y se debe su instalación a los grandes esfuerzos
realizados por el Dr. Rotureta. Esta sala desempeño una función trascendental puesto que sirvió
para educar a las mujeres campesinas a parir en un medio más científico y saludable.
A parte de las instalaciones anteriormente descritas, los servicios de salud en el municipio de
Nueva Paz contaban con una ambulancia que prestaba servicio a Nueva Paz, Los Palos, Vegas y
en algunas ocasiones hasta la localidad de Cabeza. Los médicos que residían en el municipio
fueron consiguiendo por gestiones personales y colectivas algunos equipos que eran utilizados
por todos. entre estos equipos figuraban: un fluoroscopio, un equipo de rayos X, entre otros.
En el año 1949 se realiza otro censo el cual muestra que hay un aumento en el personal de salud
Ya para el año 1950 Diego Del Pino, vence en las elecciones al Dr. Betancourt. Durante el
mandato del mismo hubo un buen uso de los fondos públicos y los servicios de salud salieron
beneficiados puesto que estos estaban mejor organizados, aumentó la remuneración delos
médicos que ejercían estatalmente a 70 pesos, en esos momentos habían tres médicos, hubo un
aumento de los empleados en el departamento de parto y de los auxiliares médicos y de limpieza,
además se ofrecía a la población que asistía diariamente por la mañana a consulta medicamentos
de toda clase gratuitamente y además de los médicos existían 2 comadronas para el servicio de
parto 4.
En el 1951 se crea la Unidad Médica por los doctores: Betancourt, Gastón, Sánchez y Chambles.
Dicha institución constaba con un laboratorio clínico, un equipo de diatermia y fulguración, un
pequeño autoclave, algunos instrumentos quirúrgicos y un equipo de rayos X. En la localidad de el
servicio de la Unidad Médica constaba de:Departamento de obstetricia y ginecología, laboratorio

Clínico, departamento de diatermia y fulguración, departamento de radiología y un departamento
de otorrino-laringología.
El departamento de obstetricia y ginecología estaba formado por: un pequeño salón de parto y 3
camas para ingreso y era atendido por el Dr. Calixto Plasencia Cremata.
En estos tiempos existían en el municipio de Nueva Paz otras instituciones que se encargaban de
la atención médica, dentro de las cuales figuraban dos Casas de Socorro, una se encontraba en la
localidad de Nueva Paz y otra en Los Palos y ambas funcionaban gracias a la preocupación del
gobierno municipal por la salud de la población. Cada Casa de Socorro constaba de un médico y
una enfermera, que brindaban los servicios mínimos de atención, pues carecían de los recursos y
medicamentos necesarios. La asistencia médica en estos centros era gratuita y estaba dirigida a
la población que no tenía medios económicos para asistir a las consultas privadas. La asistencia a
dichos centros era muy pobre a pesar de que la población carecía casi en su totalidad de recursos
económicos.
Durante este período existían en el territorio de Nueva Paz un total de 10 médicos con consultas
privadas En las zonas rurales la atención médica se dificultaba aun más puesto que sus
pobladores tenían que caminar gran cantidad de kilómetros para llegar al pueblo y buscar a un
médico particular que fuera a su casa, lo cual requería pagar la asistencia médica, posibilidad que
no estaba al alcance de todos. Esta situación sumía aun más a los pobladores de áreas rurales en
el oscurantismo y la ignorancia, apelando entonces a los remedios caseros y la hechicería.
A finales del año 52, el Dr. Manuel Delgado Gastón y el Dr. Sánchez crean una verdadera clínica
pediátrica.
Ya para el 1958 Nueva Paz mantenía una Casa de Socorro una maternidad en la localidad de
Nueva Paz con una ambulancia para trasladar los casos graves para Güines y la Ciudad de la
Habana. Las Casa de Socorro prestaba servicios limitados de consultas y laboratorio clínico; la
maternidad constaba con una cama de ingreso y en ella se realizaban partos y otros servicios
ginecobstetricos. En este tiempo el peso de la salud públicas estaba en las consultas privadas en
las cuales se cobraba en efectivo. en la localidad de Los Palos continuaba funcionando el “Centro
Médico” con servicios limitados de cirugía.
En el 1959, con el triunfo revolucionario pasa al frente de la Casa de Socorro el Dr. Calixto
Sánchez, al cual se le nombra subdirector del policlínico de Nueva Paz en el año 1961. Al inicio de
la Revolución la atención médica en el municipio se realizaba por sectores, existiendo en aquellos
tiempos 4 grandes sectores principales: los sectores 1 y 2 de la localidad de Nueva Paz y los
sectores 1 y 2 en la localidad de Los Palos. Con el tiempo las instalaciones de salud comenzaron
a trabajar gratuitamente y los médicos comenzaron a recibir salarios fijos, aunque hubo médicos
que continuaron ofreciendo servicios en sus consultas privadas. En los años 70 gracias a los
esfuerzos del Dr. Sánchez se crea una pequeña salita que contaba con ocho camas y un equipo
de aire acondicionado para la rehidratación de niños, para el trabajo en dicha sala se realizó el
adiestramiento de enfermeros en dicha labor.
La salud pública en el municipio de Nueva Paz continuó su desarrollo, cosa la cual se evidencia
por el incremento y perfeccionamiento tanto del personal como de las instalaciones que
encargaban de los servicios de salud. Ya en el 1982 comienza a implementarse el programa del
médico de la familia, lo cual constituía un vuelco casi total a la concepción de la salud pública
pues se comienza a dar más importancia al aspecto preventivo dic. A partir de este momento
comenzó a dividirse la población por áreas de salud y por consultorios del médico de familia. La
salud pública en nuestro municipio continuó su creciente desarrollo mejorándose las instalaciones
existentes creando nuevas instalaciones y mejorando los servicios de salud de dicha localidad. En
la actualidad el municipio cuenta con: 30 consultorios del médico de familia, una clínica
Estomatológica, un Policlínico Principal de Urgencias (PPU) al cual se subordinan: una posta

médica de la localidad de Vegas y el Policlínico de Los Palos, un hogar materno, una Casa de
Abuelos y una Farmacia Principal Municipal a la cual se subordinan : una farmacia situada en la
localidad de Los Palos y otra situada en la localidad de Vegas.
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SUMMARY
A general view about the history of Nueva Paz public health was shown since its early times up to
present times.
Subject headings: PUBLIC HEALTH/history
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