
EL DOCTOR JUAN VELA VALDÉS EN SU 75 CUMPLEAÑOS. NOVIEMBRE 7 DE 2020. 

 

Tenía poco más de 15 años de edad y entre mis preferencias deportivas de entonces, y aún 

continúa siendo así, se encontraban el ajedrez y el baseball. En ambas disciplinas fui un 

ferviente participante en la práctica de las mismas en campeonatos oficiales. 

 

Los caminos de la vida me llevaron a establecer una relación de amistad, compañerismo y 

hermandad con un ser humano poseedor de valores que hoy, a la altura de mi ya septuagenaria 

edad, con melancólico optimismo y fe nunca perdida, observo que ya no abundan tanto en 

nuestro mundo como antaño. 

 

Se trataba de un ser humano cuyo nombre, casualmente, ya conocía desde años antes de 

encontrarme con él en el mundo de la adultez, al cual arribó nuestra generación a pasos 

agigantados por las circunstancias de los contextos vividos. 

 

Era el mismo nombre, el mismo primer apellido y la misma condición doctoral del fundador en 

1964 de la Revista Jaque Mate, órgano oficial de la Federación Cubana de Ajedrez, el Dr. Juan 

Vela Monet. 

 

Pero el tiempo implacablemente siguió avanzando y un buen día de 1989 me vi sentado 

representando a la Facultad de Salud Pública en una gigantesca e imponente mesa oval en el 

Consejo de Dirección del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana (ISCM-H), 

rodeado de vicerrectores, decanos, autoridades universitarias en general, paradigmas de la 

salud pública y la docencia superior de Cuba, hombres y mujeres que trazaban una conducta 

ética y moral a seguir y nos motivaban a tratar de ser consecuente con sus ricas historias. Eran 

verdaderos paradigmas generacionales, lamentablemente ya fallecidos la mayoría, y yo un 

liliputiense rodeado de una abrumadora cantidad de Gulliver. 

 

Uno de aquellos Gulliver, de aquellos gigantes, el que presidía como Rector aquellos Consejos 

de Dirección del ISCM-H, hoy siete de noviembre de 2020, cumple 75 años de edad. 

 

Me refiero al Dr. Juan Vela Valdés. 

 

Hablar de Vela, como cariñosa y respetuosamente le llamamos, es hablar de una persona con 

un poder empático fuera de lo común y un sentido del valor de la amistad, el deber y la 

solidaridad digno de imitar. 

 

La empatía, a grandes rasgos, es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar 

de otra. Es decir, ser capaz de entender la situación y los sentimientos que está viviendo otra 

persona. Ser una persona empática no es una tarea fácil y, en muchas ocasiones, requiere una 

serie de condiciones previas. El Dr. Juan Vela Valdés las posee. A muchos, ello nos consta por 

propias experiencias. 

 

Y si alguien dudara de ello, que indaguen la huella histórica dejada por su paso a lo largo y 

ancho de la tierra cubana y más allá de ella. 

 



Con una brillante trayectoria, hombre consecuente con su tiempo, el Dr. Vela fue Alfabetizador 

"Conrado Benítez"; Responsable de alumnos ayudantes e instructores no graduados de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Habana; en el Hospital "Patricio Sierra 

Alta", en Maisí, antigua Región Baracoa en Oriente, la punta del hocico de nuestro verde caimán 

donde comenzó su Servicio Médico Rural en 1968, fue médico y director del hospital y 

posteriormente Director Regional de Salud Pública de Baracoa y de Guantánamo; Director 

Provincial de Salud Pública de la Provincia de Camagüey en 1972; Rector Fundador de la 

Universidad de Camagüey, Viceministro del Ministerio de Educación Superior, Rector del 

Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Rector de la Universidad de La Habana 

y Ministro de Educación Superior, además de otras importantes responsabilidades políticas 

desempeñadas a lo largo de su vida. 

 

Presidente Interino, primero, de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) y 

elegido, posteriormente, Presidente de la UDUAL; Profesor Honorario de la Universidad Mayor 

de San Andrés, La Paz, Bolivia; Miembro del Consejo de la Universidad de Naciones Unidas, 

Presidente del Comité Organizador de la Primera Conferencia Integrada "Universidad 

Latinoamericana y Salud de la Población" en noviembre del año 2000 -coincidente con la 

celebración del Centenario de la Fundación de la Escuela de Odontología de la Universidad de 

La Habana-, Doctor Honoris Causa de la Universidad de St. Thomas, Minneapolis, Minnesota, 

Estados Unidos de América; Doctor Honoris Causa de la Universidad de Sinaloa en México, 

 

Doctor Honoris Causa de la Universidad de Camagüey, Cuba; Especialista de Segundo grado 

de Organización y Administración de Salud Pública; desde el 2011 el Dr. Vela Valdés se ha 

desempeñado como Profesor Titular, Profesor Consultante y Profesor Emérito en la Escuela 

Nacional de Salud Pública (ENSAP) de Cuba. 

 

Por su tesis para obtener su Doctorado en Ciencias de la Salud titulada "Formación de médicos 

para los servicios de salud en Cuba: 

1959-2014",  una investigación histórica de corte cualitativo donde se empleó el método 

histórico-lógico, el Dr. Vela recibió en 2016 el Premio Nacional Academia que concede 

anualmente la Academia de Ciencias de Cuba a los resultados más relevantes de la 

investigación científica cubana durante el año. 

 

Pero todos estos altos galardones obtenidos a lo largo de sus años de vida, no han menguado 

en nada su modestia, su humildad, su sentido del deber, su sensatez, su decencia, su amor a 

nuestra tierra, sus condiciones humanas. 

 

Hoy, el fraterno y también siempre presente Maestro Eduardo Lino Bascó Fuentes, en una 

misiva por el cumpleaños 75 de Vela, escribió lo siguiente que mucho resume lo anteriormente 

escrito: “Felicidades Juan V. y que cumplas muchos años más, los que te conocemos de tantos 

años y nuestro pueblo necesitamos aun de tus valiosos servicios.” 

 

¡Qué así sea! 

 

Luis Suárez Rosas 

 

Noviembre 7 de 2020 


