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Rafael Ángel García Portela

Doctor en Ciencias Médicas. Héroe del Trabajo de la República de Cuba.
Profesor de Mérito de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río

El pasado 11 de octubre, la sociedad pinareña conoció del fallecimiento del reconocido
médico vueltabajero, el querido médico pinareño profesor Rafael Ángel García Portela
a consecuencia de una infección aguda severa en el hospital clínico quirúrgico Dr. León
Cuervo Rubio.
Nació el 2 de agosto de 1938 en Pinar del Río, en un hogar humilde de respetada
familia. Sus primeros estudios los realiza en escuelas públicas, en la Academia Reymar
y en el Instituto de Segunda Enseñanza de Pinar del Río donde se graduó de Bachiller
en Ciencias en 1957 y por su superación personal obtuvo, además, los títulos de
mecanógrafo, agrimensor y perito tasador de tierras, primera labor que desarrolla en
la entonces regional San Cristóbal. Matricula la carrera de medicina en 1957 en la
Universidad de La Habana pero su aspiración quedó truncada por el cierre de la
Universidad por el presidente Batista.
En la etapa previa al triunfo de la Revolución participa en huelgas y actos públicos de
protesta contra los desmanes de la dictadura batistiana ingresando en 1957 en el
Movimiento 26 de Julio en actividades de suministros y propaganda. Con la Revolución
triunfante se incorpora a las Milicias Nacionales Revolucionarias, es fundador de los
Comités de Defensa de la Revolución CDR y del Partido Comunista de Cuba.
En noviembre de 1959 reingresa para estudiar medicina, en la Universidad de La
Habana donde se gradúa de doctor en medicina en 1965 en la primera graduación de
médicos que completara sus estudios con la Revolución para junto a otros pinareños,
los doctores Marco Antonio Montano Díaz, Caridad Morales, Roberto Suárez y Carmen
Serrano Verdura integrar el grupo que participó en la graduación en el Pico Turquino
de la Sierra Maestra con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Es ubicado en el hospital rural Juan Navarro Lopetegui en Manuel Lazo, Remates de
Guane, hoy Sandino, para su servicio médico social donde compartió sus actividades
como médico con las de director del centro hasta 1967 en que fue trasladado al hospital
provincial clínico quirúrgico León Cuervo Rubio en la ciudad de Pinar del Río.

Inicia la residencia en medicina en 1968 y en 1970 se gradúa como especialista en
medicina interna asumiendo la jefatura de sala simultaneada con la de Jefe del
Departamento de Medicina de la Unidad Docente en Pinar de Río hasta 1979 cuando
es designado como vice Decano Docente y de Investigaciones hasta 1981 para pasar
a Jefe del Servicio de Medicina Interna del propio hospital provincial manteniendo las
actividades como profesor principal de la asignatura de medicina interna.
Funda la filial provincial de la Sociedad Cubana de Medicina Interna y obtiene en 1984
el segundo grado de la especialidad.
Nombrado jefe del Departamento Docente de Medicina de la Facultad de Ciencias
Médicas del Centro Universitario de Pinar del Río, es designado vicedecano de docencia
e investigaciones de la facultad de medicina, responsabilidad que por motivos de salud
debe dejar. En ese período realiza los ejercicios de Candidatura a Doctor en Ciencias
Médicas en el tema leptospirosis que es aprobado; con posterioridad y contando como
tutor a su amigo el DrC Veterinarias Hildefonso Cabezas Alfonso, fallecido en fecha
reciente, defiende su tesis para obtener el título de Doctor en Ciencias Médicas, desde
entonces continuó sus aportes y colaboraciones como experto en leptospirosis,
aportando a colegas y discípulos sus conocimientos y experiencias en numerosas tesis,
investigaciones y proyectos hasta sus últimos días.
Fundador de la revista médica pinareña, precedente de la actual revista de ciencias
médicas de Pinar del Río, en la que integró su Comité Científico editor y el rol de
árbitro; integraba como miembro el Consejo Científico Provincial, la comisión de
expertos en proyectos del Citma y la dirección de ciencia y técnica de la universidad
médica pinareña.
Honró al salubrismo pinareño al ser designado como Profesor de Mérito de la
universidad médica de Vueltabajo junto a los doctores Marco Antonio Montano Díaz,
hoy jubilado, y Juan José Noda Miranda, ya fallecido; paradigmas del médico cubano
revolucionario y científico al que aspiramos para las actuales y futuras generaciones.
Acumula en su hoja de servicios docente asistencial e investigativo una extensa
relación de tesis como tutor, colaborador; como experto en investigaciones y
participante en eventos provinciales, nacionales e internacionales. Integró como
presidente el tribunal para otorgamiento de categorías docentes principales y de
maestrías.
Son numerosos los reconocimientos y condecoraciones otorgadas por el Consejo de
Estado, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación Superior, el PCC; el
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente -Citma, sindicato de la salud, los
Comités de Defensa de la Revolución CDR, la Central de Trabajadores de Cuba y otras
instituciones. Entre estas las medallas30, y 40 y 50 Aniversario de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, Combatiente de la Clandestinidad, Distinción 28 se Septiembre de los
CDR, certificado de miembro fundador del Partido Comunista de Cuba y de las Milicias
Nacionales Revolucionarias.
En 1983el Consejo de Estado le otorga el título honorífico de Héroe del Trabajo de la
República de Cuba que ostentaba con orgullo y modestia. Por su aporte en la
comunidad científica obtuvo premio provincial de la Academia de Ciencias de Cuba y
el premio Anual de Salud en el año 2010.
Otros reconocimientos otorgados fueron la Distinción por la Educción Cubana, Medalla
conmemorativa 30 aniversarios de la Academia de Ciencias de Cuba, Medalla José Tey,
Medalla Jesús Menéndez, Distinción Manuel Fajardo Rivero, Vanguardia Nacional,
Orden Lázaro Peña de Tercer y Segundo Grado, Orden Frank País de Segundo Grado

y Orden Carlos J Finlay y Proeza Laboral, y las conmemorativas por la Docencia Médica
Superior en la provincia y de la fundación de la Facultad de Ciencias Médicas pinareña.
La Asamblea Provincial del Poder Popular de Pinar del Río en el año 2000lo distinguió
con su máxima condecoración, el Escudo Pinareño, al siguiente año el Ministro de
Educación Superior le otorgó la condición especial de Profesor Consultante junto a
otros tres prestigiosos profesores vueltabajeros para integrar la avanzada del actual
Comité Académico de la universidad médica de la provincia.
Es difícil pensar en su ausencia en los escenarios docentes, mucho más aun será
imposible borrar de nuestras mentes su gentil estilo para señalar y ubicar en corrección
desatinos en presentaciones de trabajos científicos y exámenes, su discreto andar por
pasillos y salas de su querido "hospital viejo" y el Abel Santamaría donde laboró sus
últimos años, su fino humor y una ética actuación en los escenarios y actividades
académicas en las que participó, o trayendo pasajes de épocas superadas de la
insalubridad vivida en la provincia donde siempre transmitió a sus interlocutores
ejemplos de profesionales que como paradigmas contribuyeron a su formación como
sus referencias al doctor Tebelio Rodríguez del Haya; su agradecimiento a Fidel y a la
Revolución por lo que disfrutamos y que hay que preservar con incondicionalidad; ese
es su legado ante cualquier adversidad o desánimos para avanzar por nuevas victorias
en favor de la salud de nuestro pueblo y la humanidad.
El amante padre y esposo es sepultado rodeado de numerosos colegas y amigos y con
el correspondiente homenaje de honor a sus méritos políticos y profesionales. A sus
familiares y a sus más allegados colaboradores el acompañamiento a su dolor
convencidos de que se deben aunar esfuerzos para que su obra de vida conocida por
muchos no quede solo en los corazones y perdure como ejemplo, en cada trabajador
del sector.
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