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OBITUARIO

Obituario
Dr. Gustavo Sierra González (1952-2021)

La comunidad científica cubana fue sorprendida con la noticia el pasado 27 de abril de la
desaparición física del médico Dr. C. Victoriano Gustavo Sierra González, pinareño natural de
San Juan y Martínez, como consecuencia de complicaciones derivadas de la COVID-19.
Reconocido internacionalmente como eminente inmunólogo cubano, pionero de la
biotecnología en Cuba en la década de los 80 y uno de los fundadores del Instituto Finlay de
vacunas, y del Centro de Genética y Biotecnología, e integrante el grupo de líderes de la
empresa BioCubaFarma. Era Presidente fundador de la Sociedad Cubana de Inmunología y del
Comité de Expertos del Programa Nacional de Inmunización de Cuba. Presidio la Comisión de
grados científicos en Ciencias Básicas del Instituto de Ciencias Médicas de La Habana donde
varios coterráneos tuvieron el honor de presentar sus defensas de tesis para optar por el título
de doctor en ciencias en perfiles específicos.
Integró el grupo de investigadores que produjo los primeros interferones en el país, es autor
de la primera vacuna en el mundo eficaz contra el meningococo del serogrupo B, uno de sus
resultados más conocidos que le valiera con su equipo de trabajo, la Medalla de Oro de la
Organización Mundial para la Propiedad Intelectual.
En el momento de su fallecimiento estaba al frente del Comité de Expertos del Programa
Nacional de Inmunización y asesor del Presidente de BioCubaFarma. Se desempeñaba como
Profesor Adjunto en varias prestigiosas Universidades. Asesor de la OPS, la OMS y su Comité
Consultivo de Vacunas. Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en varias
Legislaturas, y miembro de la Comisión de Ciencia del Parlamento.
Por su amplia gama de resultados fue merecedor de la más alta distinción que otorga el país:
la Orden Carlos J. Finlay, y otros reconocimientos entre estos el de Vanguardia Nacional de
Sindicatos Nacionales de Trabajadores de la Salud y de la Ciencia por varios años, y electo
Académico de Mérito de la Academia de Ciencia de Cuba.
En su labor docente se registra una amplia participación como profesor, tutor, y asesor de
generaciones de médicos, científicos y académicos.
Gustavo, como le llamábamos con afecto sus compañeros de estudio, colegas, discípulos y
amigos, se caracterizó siempre por su modestia, humildad, sencillez, fino humor,
compañerismo, y dedicación, que le ganaron el respeto y aprecio junto al amor de su familia;
nos deja como legado la imagen del legítimo y genuino científico que siempre colocó su
sabiduría al servicio de los demás.
Dr. Joaquín Pérez Labrador
https://orcid.org/0000-0003-2764-8926

www.revcmpinar.sld.cu

CC BY-NC 4.0

