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El Sistema Nacional de Salud de Cuba y en específico la Sociedad Cubana de
Enfermería (SOCUENF) y la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey han
perdido a un gran profesional, amigo, compañero ejemplar y abnegado, el ilustre
profesor Alfredo Morales López, vicepresidente de la SOCUENF, Capítulo
Camagüey, Máster en Trabajo Social y Máster en Urgencias Médicas en Atención
Primaria, el cual falleció en la tarde del martes 19 de julio de 2021 por
complicaciones de la COVID-19.
Alfredo Morales López nació el 28 de marzo de 1964, en la provincia de Camagüey,
donde cursó sus estudios primarios, secundarios y universitarios. En el año 1979
inició el Técnico Medio en Enfermería General graduándose en el 1982 y posterior
en el 1984 – 1985 realizó Curso Post-Básico en Cuidados Intensivo Polivalente. A
continuación, por su entrega y sacrificio cursó estudios de Licenciatura en
Enfermería graduándose en el año 1990.
Hombre de gran talento, humanismo, responsabilidad y experiencia profesional
incuestionable, que le permitió desempeñarse en diferentes escenarios y
servicios, con grandes habilidades y sapiencia. Desde sus inicios en el año 1982,
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comenzó a desempeñarse como Jefe Municipal de Enfermería en Najasa,
Camagüey. Al siguiente año pasó a formar parte del colectivo de trabajadores del
Hospital Manuel Ascunce Domenech en el cual se desempeñó como enfermero
asistencial en el servicio de Medicina y en el año 1985 como enfermero
especialista en la Unidad de Cuidados Intensivos de esta institución.
Morales López ocupó el cargo de Jefe de Enfermería en Servicios Clínicos de
Mujeres en el Hospital Manuel Ascunce Domenech en el año 1990 e inició su
trayectoria como profesor instructor desde el año 1992. Recibió la Unidad de
Terapia Intermedia en el 1994 por su labor y amplios conocimientos en Cuidados
Intensivos, donde comenzó a desempeñarse como jefe del servicio.
A punto de partida de su superación continua obtuvo la categoría de Profesor
Asistente en el año 1998 y continuó sus aportes a la formación de pregrado y
posgrado desde su escenario asistencial. En el año 2002, pasó a formar parte del
colectivo de trabajadores de la casa de altos estudios, actual Universidad de
Ciencias Médicas de Camagüey. En el año 2005, ya como profesor Auxiliar,
comenzó a laborar como Asesor Técnico Docente en la Dirección de Postgrado, en
la cual estuvo hasta salir a cumplir sus misiones internacionalistas en la República
de Nicaragua en el año 2013 al 2015, desde el 2015 hasta el 2017 en la República
de Haití y luego en Venezuela en el año 2018 al 2019.
A su regreso, con resultados y evaluaciones satisfactorias, se incorporó a la
Facultad Tecnológica de la propia Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey
como profesor Metodólogo del Departamento Docente Metodológico, en el cual
laboró hasta su fallecimiento.
A lo largo de su vida profesional, siempre demostró afán de aprender. En su
trayectoria laboral de 39 años de trabajo sus resultados fueron exitosos. Brindó
su ejemplo y su estilo de liderazgo y disfrutó su labor como docente. Influyó con
creces no solo en sus estudiantes sino en muchos de los que tuvieron el privilegio
de laborar durante varios años junto a él.
Fueron muchas sus ideas y aportes realizados a la enfermería dentro y fuera del
país. Morales López fue siempre un gran defensor de las teóricas de enfermería y
consagrado a la Ciencia del Cuidado. Cuando se habla del profe Alfredo, como
muchos le llamaban, no se puede dejar de ver a alguien asertivo, minucioso, con
capacidades técnicas y habilidades profesionales incuestionables. Se dedicó a ser
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formador por excelencia y formador de formadores, privilegiaba la preparación
académica y profesional en las universidades. Se caracterizó por la ejemplaridad
y el respeto a los demás.
Compartió su saber con sus colegas, en trabajos científicos presentados en
diferentes eventos y publicaciones, entre los cuales se destacan 122 trabajos en
eventos de carácter provincial, nacional e internacional, de los cuales algunos
fueron premiados. Fue tutor de varias tesis de maestría y de investigaciones
presentadas en jornadas científicas estudiantiles en las que siempre brindó apoyo
a los estudiantes. Cuenta con 16 publicaciones en memorias de eventos y en
revistas reconocidas, entre ellas la Revista Cubana de Enfermería. Recibió 61
cursos de posgrado e impartió 42 actividades de posgrado.
Fueron múltiples las distinciones y reconocimientos recibidos, entre los que se
destacan:

-

Premio para un Maestro, otorgado por la Federación Estudiantil
Universitaria (FEU). 20 diciembre 1996.

-

Premio para un Maestro, otorgado por la FEU. 2 diciembre 1998.

-

Sello de la Excelencia Profesional, otorgado por la SOCUENF 1999.

-

Medalla Piti Fajardo por más de 25 años en el sector de la salud, entregada
en mayo de 2007.

-

Medalla por la Educación Cubana, entregada en mayo de 2014.

-

Distinción XXXV Aniversario de la Fundación de la Universidad de Ciencias
Médicas, entregada el 4 de junio 2015.

-

Medalla José Tey, entregada en mayo 2019.

-

Distinción XL Aniversario de la Universidad de Ciencia Médicas de
Camagüey, entregada el 4 de junio 2020.

-

Reconocimiento por su contribución al buen desenvolvimiento y desarrollo
de la Universidad de la Cátedra del Adulto Mayor en Camagüey, entregado
el 27 de abril 2018.

-

Reconocimiento Pedagogo Integral. Dra. Migdalia Porro Rodríguez.
Asociación de Pedagogos de Cuba, entregado el 22 de diciembre 2020.
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Su prestigio profesional le permitió formar parte de varias asociaciones entre ella
la asociación de Pedagogos de Cuba y en la actualidad era el vicepresidente de
SOCUENF del Capítulo Camagüey. Este hombre de carácter fuerte, pero de gran
sensibilidad ante el dolor ajeno, fiel a su Patria, su profesión, sus pacientes, sus
estudiantes, sus compañeros y amigos, responsable y defensor incuestionable de
los cuidados de enfermería y del método científico en Enfermería, se encontraba
en formación para obtener el grado científico en Doctor en Ciencias Pedagógicas,
la cual sin duda alguna, si la COVID-19 no le hubiese arrebatado la vida, la habría
alcanzado con resultados alentadores igual a sus maestrías.
Sirva este escrito para rendirle tributo y homenaje como también a toda su
familia, y a los que le apoyaron siempre de manera profunda e incondicional.
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