
18 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL PROFESOR E 
INVESTIGADOR DE MÉRITO Dr. JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ, COMUNISTA, 

INTERNACIONALISTA E HISTORIADOR DE LA MEDICINA. 
 

 

 
 
POR: Profesora Consultante María del Carmen Amaro Cano 
Vice-Presidenta Sociedad Cubana Historia de la Medicina 
 

Hoy, 9 de septiembre 2022, lamentablemente conmemoramos el 18 
Aniversario del fallecimiento del Profesor e Investigador de Mérito y 
Miembro de Honor de la Unión de Historiadores de Cuba, Dr. José López 
Sánchez, quien había nacido el 4 de junio de 1911 en la ciudad de La Habana. 

 

Desde 1925 se incorporó a las actividades revolucionarias, integrándose a la 

Liga Juvenil Comunista. En 1930 ingresó en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de La Habana, destacándose en las luchas estudiantiles y sociales 

contra la dictadura machadista. Contaba apenas 21 años cuando, en 1932, se 

integró al Partido Comunista de Cuba.  
 



Se graduó de médico en 1938, después de haber participado en la Guerra Civil 

española como Brigadista Internacional, desempeñándose como Comisario 

Político y Corresponsal de Guerra.  

 

Desde 1942 se destacó en la organización y las luchas del gremio médico, 

perteneciendo al Comité Ejecutivo de la Federación Médica de Cuba primero 

y del Colegio Médico Nacional, después. Fue precisamente en este año en que 

comienza su interés por la historia de la medicina, constituyendo su primera obra 

la traducción al español del libro de Henry E. Sigerist Socialized Medicine in the 

Soviet Union. 

 

Al triunfo revolucionario, ocupó el cargo de Asesor del Ministro de Salud 

Pública, en 1960 y el de Vice-ministro de Salud Pública en 1961. Desde esta 

responsabilidad logró ese año la reapertura de la Cátedra de Historia de la 
Medicina en la Escuela de Medicina y obtuvo por concurso la plaza de 

Profesor de la disciplina. Fue el fundador del Museo Histórico de las 
Ciencias “Carlos J. Finlay” y su Director desde 1962 hasta 1974.  

 

En 1963 integró la Comisión Organizadora de la nueva Academia de 
Ciencias, de la que fue Vice-Presidente y Secretario, en el período 1964-

1967. Desde 1968 hasta 1974 ocupó la plaza de Director del Instituto de 
Documentación Científico Técnica. En este último año resultó elegido 

Presidente de la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina. 
 

En 1974 fue designado como Embajador de la República de Cuba en la India, 
y además Embajador Concurrente en Pakistán, Bangla Desh, y en el Reino 
de Nepal por un período de 7 años 
 
Al término de esa labor diplomática, en 1981, desempeñó el cargo de Director 
de Documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta 1984, en 



que fue nombrado Embajador ante la Confederación Helvética (Suiza), cargo 

en el cual se mantuvo hasta 1989. 

 

A su regreso a Cuba se dedicó a la investigación en Historia de las Ciencias 
y la publicación de sus resultados en libros, artículos, monografías y otros, en 

la que se destacan sus libros: “Vida y obra del médico habanero Tomás Romay 

y Chacón” y “Finlay y la verdad científica”. 
 

Su obra en el campo de la investigación histórica de las ciencias fue 

reconocida con el otorgamiento de la condición de Miembro de Honor de la 

Unión de Historiadores de Cuba y de la Sociedad Latinoamericana de Historia 
de la Ciencia y la Tecnología; Investigador de Mérito de la Academia de 

Ciencias de Cuba; Premio Nacional de Ciencias Sociales 1999 y la Orden de 
Mérito Científico "Carlos J. Finlay".  

 

La Academia también le reconoció su magisterio en la enseñanza de la Historia 
de la Medicina otorgándole la condición de Profesor de Mérito del Instituto 

Superior de Ciencias Médicas de La Habana. 

 

¡GRACIAS A SU PASIÓN POR LA CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA, LAS ACTUALES GENERACIONES PUEDEN SENTIRSE 
ORGULLOSAS DE SUS ORÍGENES!  


