
V ANIVERSARIO FALLECIMIENTO Dr. ROSENDO VILLAR VALDÉS 

 

Hoy, 9 de julio del año 2020 conmemoramos el V Aniversario del fallecimiento del 

destacado médico y profesor Dr. Rosendo Villar Valdés, orgulloso cienfueguero que había 

nacido el 16 de septiembre de 1935, hijo de padre obrero azucarero y madre peluquera. 

 

Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Champagnat (Maristas) en la 

misma ciudad que lo vio nacer y en 1953 inició sus estudios de Medicina en la 

Universidad de La Habana, viéndose ellos interrumpidos por el cierre de la Universidad 

durante la dictadura batistiana, por lo que se dedicó entonces a estudiar y trabajar como 

Perito Químico Azucarero, en el central donde trabajaba su padre y más tarde en el 

Central Arango, en el municipio Manguito, de la provincia de Matanzas. Solo con el triunfo 

de la Revolución puede continuar sus estudios de medicina, durante los cuales ingresó en 

la Milicias Revolucionarias desde su fundación en 1961 y pasó la escuela de 

entrenamiento militar en el Campamento Caribe, cerca de La Habana, en 1962. Recibió 

su título de doctor en medicina en 1963. 

 

Cumplió el Servicio Médico Social Rural en Guantánamo hasta 1965, iniciando luego la 

Residencia en Oftalmología en el Hospital Universitario “Gral. Calixto García”, recibiendo 

el título de Especialista en 1968. Luego realiza estudios de post-grado en el Instituto 

Hemholt de Moscú, Universidad de San Petesburgo y en el Instituto Filatov de Odessa, 

pertenecientes a la antigua URSS. 

 

En 1966 alcanza la categoría docente de Instructor y, a partir de 1968 aumentan sus 

responsabilidades docentes-asistenciales y administrativas, desempeñándose como Jefe 

del Servicio de Oftalmología en el Hospital Provincial Docente de Santa Clara y en el 



Hospital Militar de la misma provincia, simultaneando esas tareas con la Jefatura del 

Servicio del Hospital Pediátrico “José Luis Miranda”, Asesor Jefe del Grupo Provincial de 

Oftalmología, Sub-director Facultativo del Hospital Provincial de Santa Clara, Fundador y 

Secretario de la Filial de Las Villas de la Sociedad Cubana de Oftalmología, Miembro del 

Grupo Nacional de Oftalmología y Miembro Titular de la Sociedad Cubana de 

Oftalmología y en 1972 promueve a la categoría docente de Asistente. Al año siguiente 

ingresa en las filas del Partido Comunista de Cuba. En 1977 promovió a la categoría 

docente de Profesor Auxiliar.  

 

Fue Decano de la Facultad de Medicina del Instituto Superior de Ciencias Médicas de 

Santa Clara desde 1981 hasta 1983. En 1984 recibió el título de Especialista II Grado en 

Oftalmología y en 1985 promovió a la categoría docente de Profesor Titular. 

Alcanzó el Grado Científico de Doctor en Ciencias Médicas, en 1986 y se le otorgó la 

Categoría Docente Especial de Profesor Consultante, en 1997. 

 

Fue autor, co-autor de valiosas publicaciones científicas y Tutor de numerosos Trabajos 

Científicos y Tesis de Grado. 

 

Viajó a la antigua URSS, Filipinas, Francia, Italia, Alemania, Zambia, entre otros países, 

en misiones científicas y de colaboración. 

 

Se desempeñó como Asesor de la Facultad Cubana de Oftalmología desde su fundación, 

en noviembre del 2005, dejando una valiosa contribución al trabajo de Extensión 

Universitaria de la Cátedra Ciencia-Tecnología-Sociedad-Innovación de la Universidad de 

La Habana, participando en las conmemoraciones de los aniversarios de la Facultad, 

actos políticos y actividades de la Operación Milagro; presentando además, trabajos en 

los Congresos Internacionales de Oftalmología celebrados en Cancún, México, en 

Argentina, Hong-Kong y en Cuba. 

 

Por su dedicación y valiosa contribución al mejoramiento de los servicios de su 

especialidad y a la formación de los futuros especialistas, recibió Condecoraciones y 

Medallas, entre las que destacan: Medalla “Manuel Fajardo”, 1988; Distinción 28 de 

Septiembre – Fundador CDR, 1989; Distinción “Por la Educación Cubana”, 1990; Medalla 

“José Tey”, 1993; Medalla Trabajador Internacionalista, 1994; Distinción XXV Aniversario 



de la Fundación de la Docencia Médica Superior en la Región Central, 1994 y Distinción 

30 Años en la Docencia Médica Superior, 1998. 

 

Este profesional y profesor competente, excelente ser humano, educado, gentil, 

respetuoso, solidario, con gran sensibilidad humana, lamentablemente falleció el 9 de julio 

del año 2015, solo dos meses antes de su 80 cumpleaños, que sus compañeros y 

estudiantes pensaban celebrarle. ¡Su ejemplo perdura en el tiempo! 
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