Revista Electrónica Medimay 2022 Ene-Mar; 29(1)
ISSN: 2520-9078 RNPS: 2441 RNSW A1269

PERSONALIDADES DE LA SALUD PÚBLICA

Dr. Raúl Martínez Pérez: médico, maestro, investigador, virtuoso ante la vida
Dr. Raúl Martínez Pérez: physician, professor, researcher, virtuous in life
IMSc.
IIMSc.

Ana Josefa García Cormenzana
Yaimí Roque Marreo

ILicenciada

en Lengua Inglesa. Máster en Educación
Superior. Investigador Agregado. Profesora Auxiliar y
Consultante. Facultad de Ciencias Médicas de
Mayabeque. Güines, Cuba. Correo electrónico:
anajgc@infomed.sld.cu
IILicenciada en Enfermería. Máster en Comunicación
Social. Investigador Agregado, Profesora Auxiliar.
Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque. Güines,
Cuba. Correo electrónico: yamiroque@infomed.sld.cu
Autor para la correspondencia: MSc. Ana Josefa García Cormenzana. Correo electrónico:
anajgc@infomed.sld.cu
___________________________________________________________________________
RESUMEN
Se presenta la vida y obra del Dr. Raúl Martínez Pérez, natural de Güines, provincia
Mayabeque. Personalidad relevante de las Ciencias Médicas, Doctor en Medicina y
Especialista de Segundo Grado en Angiología. Se destaca por su trayectoria laboral, docente,
investigativa y como experto en metodología de la enseñanza y el aprendizaje. Realiza
importantes contribuciones mediante la publicación de temas científicos sobre Angiología y
la docencia en las Ciencias de la Salud, mediante artículos sobre metodología de la
enseñanza y el aprendizaje y folletos relacionados con la metodología de la investigación
científica. Asimismo, publicó un libro por una Editorial Española de Metodología para la
Actividad de la Educación en el trabajo. Su obra distinguida como Profesor e Investigador
Auxiliar en las Ciencias Médicas es reconocida por generaciones de profesionales de la salud.
Palabras clave: médico, investigador, profesor
Descriptores: médico; investigadores, docentes
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ABSTRACT
Dr. Raúl Martínez Pérez´s life and work is presented, he was born in Güines, Mayabeque. He
has been a relevant personality of the Medical Sciences in the province, Doctor in Medicine
and specialist of Second Degree in Angiology. He has been an outstanding
doctor,
professor, researcher and an expert in Methodology of Teaching and Learning. He has made
important contributions through publication of scientific topics about Angiology and
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Teaching related to Health Sciences through articles about methodology of Teaching and
Learning Manuals of Methodology of Scientific Research. He also published a book by the
Spanish Editorial about a methodology for developing the pre-service clinical training. His
exceptional work as Associate Professor and Researcher in Medical Sciences is recognized by
generations of health professionals.
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Descriptors: physicians; research personnel; faculty
__________________________________________________________________________
Historial del trabajo
Recibido:16/12/2021
Aprobado:28/03/2022
Publicado:31/03/2022
___________________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN
Al escribir la historia de la Salud Pública, incluida la docencia médica, más allá de la provincia
Mayabeque, es preciso referirse al Dr. Raúl Martínez Pérez. Se destaca por su consagración
profesional, su vasto conocimiento en disímiles aspectos de la ciencia, la cultura y por sus
valores como hombre comprometido con la formación de profesionales de la salud, en este
siglo.
Con su actuación ética demostraba ser un excelente trabajador, médico, angiólogo,
profesor, investigador, amigo, padre, esposo e hijo. Dedica su vida a proclamar con pasión la
justeza de sus ideas, es querido y admirado, por sus amigos y familiares, sus alumnos,
profesionales de la salud, profesores universitarios y por sus compañeros de trabajo.
Este artículo se escribe con el objetivo de exponer su significativa trayectoria personal y
profesional, esta debe ser conocida por todas las personas que de manera directa o
indirecta, han sido influenciados por sus conocimientos y actitud ante la vida, como
verdadero ejemplo dentro de las Ciencias Médicas, en el arte de enseñar y de la virtud ante
la vida.

DESARROLLO
El Dr. Raúl Martínez Pérez nace el 11 de octubre de 1956, en Güines, La Habana, actual
provincia Mayabeque. Crece y se desarrolla en el seno de una familia honesta y trabajadora,
de cuyos padres hereda el sentimiento profundo por el estudio y el trabajo como forma
digna de vivir, que devuelve a la sociedad con su ejemplar actuación como hombre de bien,
lo que la vida le proporciona a lo largo de la misma.
El ejemplo de sus padres y su amor por ellos, por su hermana y por la familia que después
constituye, le dan la posibilidad de manifestar ser un hombre íntegro y un maestro
dispuesto a enseñar, no solo medicina, su amplísima erudición le permite dotar a sus
discípulos de conocimientos generales de la cultura universal y general.
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Realiza sus estudios de primaria, secundaria y preuniversitario en el municipio de Güines.
Matricula la Facultad de Medicina en la Universidad de La Habana y obtiene el título de
Doctor en Medicina en el año 1981, ese mismo año trabaja en la División de Infantería
Motorizada 5750 del Ejército Occidental y después cumple con el servicio médico rural
desde 1982 a 1984, en el Hospital General ¨Juan Manuel Márquez¨, municipio Cueto en la
provincia de Holguín. En ese año, después de finalizar su compromiso con el servicio social a
su Patria, se traslada al Policlínico ¨Turcios Lima¨, en San José de la Lajas, antigua provincia
La Habana.
En 1985, se traslada al Instituto Nacional de Angiología y continúa su trayectoria brillante
como médico, se gradúa de especialista de Primer Grado en Angiología en el 1988.
En 1989, se incorpora a trabajar y brindar sus servicios como angiólogo en el Hospital
General Docente ¨Aleida Fernández Chardiet¨, en el municipio que lo vio nacer. En 1999, se
traslada a la actual Facultad de Ciencias Médicas Mayabeque a trabajar directamente en la
docencia como profesor de Angiología y metodólogo. En el 2008, alcanza el Segundo Grado
de su especialidad.
Su excepcional cultura general sobre disímiles temas de otras ramas de las ciencias y las
letras queda evidenciada en los 60 cursos de posgrado recibidos, dos diplomados en
Gerencia en Salud en el 2007 y Docencia Médica Superior, en el 2010. Se hace Máster en
Urgencias Médicas en Atención Primaria en el 2007.
Como profesor de profesores, ha impartido 41 cursos de posgrado y participado en 113
eventos científicos, con la presentación de trabajos en 82 ellos, 10 de carácter internacional.
Publica 26 artículos en revistas médicas, 17 como autor principal, incluido un libro de
literatura básica de la asignatura Metodología de la investigación, en la carrera de Medicina
(Plan E) y un libro, por una Editorial Española, sobre metodología para la realización de la
educación en el trabajo.
El Dr. Raúl Martínez Pérez elabora 21 programas de cursos de posgrado, 7 guías de estudio y
9 orientaciones metodológicas sobre instrumentos evaluativos escritos; fundamentos para
la educación en valores en la carrera de medicina, formación y desarrollo de las habilidades;
tendencias actuales de la educación médica superior, fundamentos para la realización del
trabajo metodológico; criterios de calidad de los instrumentos evaluativos escritos,
elementos generales para los análisis de programas de las asignaturas; recomendaciones
generales para la confección del plan de trabajo metodológico y orientaciones
metodológicas para la confección de guías de estudio para la Educación a Distancia (EaD).
El Dr. confecciona seis softwares educativos entre los que se encuentran: Manual de
metodología de la investigación Científica, Recursos para la excelencia pedagógica; Manual
of Nursing interventions, Group work for the teaching of English; Exercises for group
teaching in ESP for Medicine students e Introducción a la didáctica universitaria.
Se le reconoce oficialmente 41 investigaciones científicas, de ellas 27 como investigador
principal y 19 premiadas en eventos. Tuvo a su cargo siete tutorías a trabajos estudiantiles y
a residentes del posgrado.
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Participa como miembro del Tribunal del Examen Estatal para la carrera de Medicina en la
Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque, desde 1998 hasta su deceso. Ha sido miembro
del Tribunal para categorización, promoción y ratificación de las categorías docentes en las
especialidades quirúrgicas en la Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque, desde el 2007
hasta el 2021 y Miembro del Tribunal de la Maestría en Urgencias Médicas desde 2007 hasta
2010. Miembro del Consejo Científico de la Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque
desde el 2001 hasta el 2021, se destaca como presidente de la Comisión de Investigaciones.
El Dr. Raúl Martínez Pérez dirige la Revista de Ciencias Médicas de La Habana, actual
Medimay; en esta, trabaja por la excelencia y en el año 2008 le es concedido el sello de
calidad de la Web Médica Acreditada que otorga el Colegio de Médicos de Barcelona,
España. El 12 de enero del año 2009, recibe como director de la revista, en un acto en la
Academia de Ciencias de Cuba, el certificado de calidad del Ministerio de Ciencia Tecnología
y Medio Ambiente. Fue miembro de su Comité editorial desde el año 1999 hasta su deceso.
El Dr. ostentaba la Distinción Manuel Fajardo Rivero. Perteneció a la Sociedad Cubana de
Angiología como miembro numerario, fue Miembro Fundador y vicepresidente del Capítulo
Provincial de Mayabeque de la Sociedad de Educadores en Ciencias de la Salud. Le otorgan
36 reconocimientos como premio a su labor científica, como médico, profesor, investigador
y ejemplar profesional de la Salud Pública cubana, en proporción al talento y a la pasión por
la profesión que escogió para desarrollar su fructifica vida.
Es importante señalar que, aunque queda inconclusa su solicitud para la condición docente
especial de Profesor Consultante, está condición siempre lo cualificaba.
Fallece el 9 de noviembre del 2021, a los 65 años de edad. En el momento de su muerte
optaba por la Distinción por la Educación Cubana. Al partir físicamente, su recuerdo
imborrable queda en las reuniones, pasillos y Departamento Metodológico de la Facultad de
Ciencias de Médicas de Mayabeque.
El Dr. consagra 40 años de su vida al servicio a la Salud Pública de Cuba, compartida entre su
labor asistencial y su trayectoria docente, ininterrumpida de 30 años, 14 como Profesor
Auxiliar, este dejó su impronta como maestro en pre- y posgrado, como investigador y
médico especialista en Angiología. Fue ese médico especial del cuerpo y del alma, sin
importar el tema, ese maestro de muchas enseñanzas para la vida de su familia, sus amigos,
sus colegas y sus alumnos.
La ausencia del Dr. Raúl Martínez Pérez deja un dolor inmenso, con él se pierde a un
defensor incansable de la excelencia en todos los procesos de la vida. Su mejor legado es
continuar su obra y no cejar en el empeño por ser mejores seres humanos y profesionales
cada día.

CONCLUSIONES
El profesor Dr. Raúl Martínez Pérez con su eterno interés de desarrollo científico, docente y
asistencial, que se enmarca en una amplia labor profesional y espíritu de consagración,
constituye un modelo de profesional a imitar por las generaciones actuales y futuras. Su
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ejemplo de intelectual, médico, investigador y profesor, honra a los profesionales de la salud
cubana. Divulgar su obra y su vida es un justo homenaje al profe y amigo Raúl.

FUENTES CONSULTADAS
− Currículum vitae elaborado por el Dr. Raúl Martínez Pérez
− Expediente de Cuadros
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