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Artemisa, 22 de marzo de 2011. 
“Año 53 de la Revolución” 

 

A: RAÚL RODRÍGUEZ CARTAYA. 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL DEL PODER POPULAR DE ARTEMISA. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. 
 

Dr. Jeovany Giménez Vega, ciudadano cubano, con identidad permanente número 

70101020084, vecino de Calle 54 # 2914, municipio y provincia de Artemisa, 

comparezco y como es procedente digo:  

Que vengo por medio del presente escrito, amparado en el ejercicio de queja y petición, 

reconocido en el Artículo 63 de la Constitución de la República, y de su  Artículo 26 que 

reconoce que “toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por 

funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de su 

cargo, tiene derecho a reclamar y a obtener la correspondiente reparación o indemnización 

en la forma que establece la ley”, y a esos efectos consigno lo siguiente:  

PRIMERO: Que la Resolución Ministerial No. 248, del 27 de septiembre de 2006, emitida por 

el Dr. José Ramón Balaguer Cabrera, entonces Ministro de Salud Pública,  dispone mi 

inhabilitación en el ejercicio de la Medicina en todo el territorio nacional.  Se amparó para tal 

decisión en la Resolución Ministerial No. 8 del 7 de febrero de 1977, que faculta al Ministro 

de Salud Pública para regular el ejercicio de la Medicina y las actividades que le son afines, 

teniendo la atribución, además, de fijar las condiciones y demás aspectos que se deriven del 

citado ejercicio. 
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SEGUNDO: Que en su Resolución No. 248, el Ministro José Ramón Balaguer Cabrera, 

consignó que, y cito: “La Resolución Ministerial No. 8 de 7 de febrero de 1977, establece el 

procedimiento para la suspensión o inhabilitación en el ejercicio de la medicina de aquellos 

profesionales o técnicos de la salud que ponen de manifiesto el desconocimiento del valor 

moral y humano que tiene la medicina, así como faculta expresamente a los directores 

provinciales de salud para iniciar expediente de suspensión o inhabilitación”, fin de la cita. La 

mencionada Resolución Ministerial No. 8, del 7 de febrero de 1977, en su Resuelvo primero, 

inciso “a”, faculta a, y cito: “Los Directores Sectoriales de Salud Provinciales, a los cuales se 

remitan actuaciones o ante los cuales se establezcan denuncias en relación con 

profesionales o técnicos de la salud, por las razones que se expresan en el Por Cuanto 

Tercero de la presente Resolución”, mientras que en su Por Cuanto tercero – el aplicado a 

este caso – consigna, y cito: “Toda conducta de los profesionales o técnicos de la salud, que 

en el ejercicio de la medicina en sus diversas formas, sea contraria a los principios 

normas o valores, de carácter social, moral o humano que genera nuestra sociedad 

socialista en construcción, no solo puede resultar lesiva a la dignidad de los pacientes, a 

la sensibilidad de sus familiares y al crédito y prestación que este organismo por su 

función debe mantener ante el pueblo al cual está obligado a servir, sino que puede poner 

en peligro la vida y en esos caso extremos provocar la muerte de los primeros con las 

consiguientes consecuencias  que ello implica”, fin de la cita. 

TERCERO: Que del texto de la Resolución Ministerial 248, del 27 de septiembre de 2006, se 

colige que el Director Provincial de Salud inició el expediente debido a un escrito fechado 31 

de marzo de 2006, que enviaron los doctores Jeovany Giménez Vega, quien suscribe la 

presente, y Rodolfo Martínez Vigoa, al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y cito: 
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“…donde explican sus conceptos sobre los que consideran son algunos de los problemas 

neurálgicos que afectan el sector de la salud cubano, primero hacen alusión al salario de los 

profesionales y técnicos de la salud, que lo califican de “evanescente” y los lleva a una vida 

de “agobio, agonía, urgencia, a expensa del paciente agradecido”. Igualmente expresan sus 

valoraciones negativas acerca de algunos aspectos de la política económica del país y 

decisiones tomadas respecto a la colaboración médica en el exterior y teniendo como base 

estos y otros elementos enuncian un grupo de reclamos y demandas en función de un 

diseño de vida para un profesional o técnico de la salud que vive en una sociedad con 

principios diferentes a la nuestra”, fin de la cita, reconociendo así mismo el Ministro, en  el 

noveno Por Cuanto de su Resolución No. 248, y cito: “Considerando que los hechos 

probados y narrados a pesar de no constituir  infracciones de la disciplina laboral y no 

haberlo cometido en el desempeño de sus funciones…”, con lo cual se admite 

claramente que el motivo de nuestra inhabilitación está al margen de cualquier acto de 

indisciplina laboral, impericia profesional o falta a la ética médica. Esto definitivamente 

evidencia el carácter improcedente de mi sanción pues este noveno Por Cuanto de la 

Resolución No. 248 entra en profunda contradicción con el arriba citado Por Cuanto tercero 

de la Resolución No. 8 del 7 de febrero de 1977, aplicada a este caso y concebida  para 

sancionar hechos incompatibles con la ética médica ocurridos durante el trabajo asistencial 

directo con el paciente y/o sus familiares, no siendo este nuestro caso. 

CUARTO: Que reconozco que, ante el silencio del Ministro de Salud Pública Dr. José 

Ramón Balaguer Cabrera respecto a dos escritos a él presentados desde el 11 de 

noviembre de 2005 y de los que nunca recibimos respuesta, quien suscribe la presente y el 

Dr. Rodolfo Martínez Vigoa, entregamos ambos documentos en las sedes del Consejo de 
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Estado y del Comité Central del Partido, el 3 y 4 de abril de 2006 respectivamente, el 

primero de los cuales, fechado 12 de junio de 2005, está respaldado por la firma de 300 

trabajadores, estando el segundo respaldado únicamente por la firma de sus dos autores. 

Reconozco que expusimos en ambos escritos algunos criterios sobre la situación que viven 

muchos de nuestros trabajadores como consecuencia de sus bajos salarios. Comentamos la 

política económica del país respecto a la doble moneda que minimiza aun más nuestras 

retribuciones y también afirmamos que la exitosa colaboración médica en el exterior es 

posible, en gran medida, gracias a los médicos que permanecemos en Cuba, todo lo cual es 

cierto, pero jamás propuse, ni insinué, convertir la salud pública que brinda el país en 

privada ni nada parecido. Reclamar un salario justo es un derecho que tiene todo trabajador 

en el mundo y en Cuba, si somos un pueblo de proletarios, resulta inconcebible que como 

consecuencia de haber escrito una carta a nuestro Ministro se nos haya expulsado del 

Sistema Nacional de Salud Pública, mientras se reconoce explícitamente que se procede por 

motivos totalmente ajenos a nuestro desempeño profesional. Aquí se violaron los pasos 

legalmente establecidos en el Derecho Laboral, pues nunca nos fue impuesta ninguna 

medida administrativa por esta causa, ni se optó siquiera por la suspensión temporal, sino 

que se consideró “nuestra falta” tan desmesuradamente grave que se fue al extremo de 

aplicar directamente, de forma drástica, la inhabilitación como medida definitiva. 

QUINTO: Que el Ministro en su Resolución Ministerial No. 248 del 27 de septiembre de 

2006, afirmó en su cuarto Por Cuanto que quien suscribe la presente, conjuntamente con el 

Dr. Martínez Vigoa, y cito: “…enviaron escrito al Comité Central del Partido…”, fin de la cita. 

Luego en su quinto Por Cuanto insistió, y cito: “… la carta enviada por los doctores…”, fin de 

la cita. En esta Resolución Ministerial No. 248, con el claro propósito de politizar este asunto, 
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se omite que entregamos siempre ambos escritos, el fechado 12 de junio de 2005 y el 

fechado 31 de marzo de 2006, además, en la sede del Consejo de Estado. Adjunto copia 

fotostática del cuño cancelado cuando fueron recepcionados ambos documentos en las dos 

instituciones. Menos de 2 semanas más tarde, se iniciaron una serie de reuniones que 

condujeron a situaciones lamentables: fui inmediatamente suspendido de mi Residencia en 

Medicina Interna, ya cursando su último año, mediante la Resolución Decanal 14-06 del 26 

de abril de 2006, emitida por la entonces Decana de la Filial Oeste del Instituto Superior de 

Ciencias Médicas de la Habana, por motivos completamente ajenos a mi desempeño 

docente y luego fui expulsado del Partido después de militar en el mismo durante 10 años. 

En la Resolución Decanal se advierte que no podría reincorporarme a la Residencia hasta 

tanto no concluyera el proceso en el que me encontraba inmerso, sin embargo, nunca 

constó en mi poder ningún documento que avalara legalmente que estuviese siendo 

procesado administrativamente por instancia alguna en aquel momento. Adjunto copia 

fotostática de la Resolución Decanal 14-06 que suspendió mi Residencia.  Derivaron todas 

estas acciones en la inhabilitación de ambos para el ejercicio de nuestra profesión en todo el 

territorio nacional por tiempo indefinido. 

SEXTO: Que más adelante en su sexto Por Cuanto la Resolución No. 248 del 27 de 

septiembre de 2006 consigna, y cito: “…el listado anexado a la carta dirigida al Comité 

Central del Partido por los doctores…”, fin de la cita, además se hace referencia, y cito: 

“…todos esos criterios los generalizan y los hacen saber como pretensiones de médicos, 

enfermeros, estomatólogos y técnicos de ayuda estomatológica, adjuntando a la referida 

carta, un listado de trescientas firmas de éstos que supuestamente refrendaban los 

conceptos y valoraciones expresados en su texto”, fin de la cita. Sin duda alguna, en la 
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Resolución Ministerial No. 248 hubo una interpretación mal intencionada, dado que en el 

segundo documento, fechado 31 de marzo de 2006, enviado a ambas instancias centrales, 

consignamos desde su primer párrafo, y cito: “Todo lo que aquí se escribe responde a 

nuestro criterio, es estrictamente personal, por cuanto no se responsabiliza a nadie 

más por lo que aquí se dice…”, e igualmente en el segundo párrafo se lee, y cito: “…la 

misiva fechada 12 de junio de 2005 firmada de puño y letra por estos 300 trabajadores 

respaldando nuestro criterio, fue entregada en el Ministerio de Salud Pública el 11 de 

noviembre de 2005 según el procedimiento establecido…”, fin de la cita. En todo 

momento dejamos claro que la misiva fechada 12 de junio de 2005, cuyos originales 

manuscritos quedaron en manos del MINSAP, fue la auténticamente firmada por 300 

trabajadores. Es evidente que, en un esfuerzo desesperado por intentar legitimar estas 

sanciones, alguien mintió deliberadamente acusándonos de adjuntar estas 300 firmas al 

documento fechado 31 de marzo  de  2006 cuando desde su primer párrafo dejamos muy 

claro que este último es de nuestra autoría exclusiva y aparecemos al pie como  sus únicos 

firmantes. 

SEPTIMO: Que considero que la  Resolución Ministerial No. 248, en la cual el Ministro no 

alegó precepto legal alguno que tipificara la infracción cometida por nosotros, me dejó 

prácticamente en estado de indefensión, dado que no establece absolutamente ningún 

recurso de apelación. Durante los últimos 5 años me dirigí a las más altas instancias 

políticas y de gobierno de este país, reclamando incesantemente la revocación de estas 

medidas que son injustas e improcedentes, pues me despojaron del derecho legítimo a 

ejercer la profesión que amo, por el hecho simple, natural y cívico de haber ejercido mis 

derechos constitucionales. Durante estos años ya cuentan más de 50 los documentos 
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enviados a diferentes instituciones centrales del Estado para denunciar esta situación. Así 

fueron entregados alrededor de 30 documentos a todos los niveles del Ministerio de Salud 

Pública, incluidos 10 al pasado Ministro Dr. José Ramón Balaguer Cabrera, quien nunca 

respondió, y hasta ahora 7 documentos al actual Ministro Dr. Roberto Morales Ojeda, 4 

documentos a la Fiscalía General de la República, un documento al Presidente de la 

Asamblea Nacional del Poder Popular y 18 documentos a diferentes miembros de los  

Consejos de Estado y de Ministros, incluido a Raúl Castro Ruz el 21 de junio y el 23 de 

noviembre de 2010. Se adjunta copia digital de los acuses de recibo de estas instituciones 

centrales del Estado. Prácticamente en todos los casos recibí sólo silencio como respuesta. 

OCTAVO: Que como consecuencia de la falta de respuesta  durante  un año y medio de 

reclamaciones estériles por las vías establecidas, el 3 de marzo  de 2008, decidí iniciar una 

huelga de hambre hasta tanto mis reclamos no fueran escuchados y resuelto mi caso, 

manteniéndola durante 4 días en el parque Martí del Municipio Guanajay. En la madrugada 

del 7 de marzo de 2008, un alto oficial del Ministerio del Interior me condujo hasta la Unidad 

de la PNR de Artemisa, donde me fue redactada un Acta Oficial de Advertencia. Entonces 

me abstuve de mi empeño por civismo, respeto a la autoridad y confianza en la Revolución. 

Sin embargo, dos años y medio más tarde de haber depositado mi confianza en las 

autoridades continuaba yo inhabilitado, por lo que el pasado 3 de diciembre me declaré 

nuevamente en huelga de hambre dada la absoluta falta de respuesta por las instancias 

pertinentes y a fin de lograr mi habilitación en el ejercicio de mi profesión. El 7 de diciembre 

decidí interrumpir la huelga a solicitud del mensajero de una alta autoridad que merece mi 

crédito y respeto, todo lo cual se le comunicó inmediatamente por escrito a la Dirección del 

Ministerio de Salud Pública. Actualmente continúo en espera de la solución de mi caso.  
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NOVENO: Que con motivo de este proceso se agredió brutalmente mi integridad moral pues 

se mintió y se difamó sobre mi persona, tratando de humillarme y de emplazarme 

públicamente por algo que nunca hice. Se me acusó de haber engañado a los trabajadores, 

pero aquí queda evidenciada la manipulación de que, junto a mi compañero, fui víctima. Se 

me tildó de contrarrevolucionario cuando sólo hice uso de mecanismos legalmente 

establecidos por la Revolución. Estos documentos fueron escritos con respeto y mesura, 

nunca fueron gratuitamente inquisitivos y fueron enviados a la dirección de nuestro 

Ministerio, para lo cual nos asiste todo el derecho legal y ético. Cuando no recibimos la 

respuesta a que tenemos derecho como trabajadores subordinados al mismo, se acudió 

entonces a la dirección de nuestro Gobierno y del Partido y nunca a canal alguno ajeno a la 

Revolución, pero a pesar de todo esto jamás recibimos respuesta. Que permanezca 

impunemente consumado este atropello es incongruente con el discurso oficial del Gobierno, 

que preconiza la participación activa y sincera del pueblo y sus trabajadores en el proceso 

actual de reordenamiento social a que aspira nuestro país.    

POR TANTO 

De usted intereso que habiendo presentado este escrito, con todos los documentos 

acompañados, se sirva admitirlo, teniendo en cuenta que es Usted el Presidente de la 

Asamblea Provincial del Poder Popular, que representa al Estado en esta demarcación 

territorial y que es, a la vez, Presidente del Consejo de la Administración respectivo, 

teniendo por ello la obligación de examinar las quejas, planteamientos, solicitudes y 

sugerencias de la población y, en su caso, adoptar las medidas procedentes, según 

disponen el Artículo 8 y Artículo 9, inciso g, del Reglamento de las Asambleas Provinciales 
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del Poder Popular y que en el ejercicio de sus funciones tiene la facultad, reconocida en el 

Artículo 7, inciso m de dicho Reglamento, de proponer al Consejo de Ministros la revocación 

de la Resolución No. 248 del MINSAP, del 27 de septiembre de 2006, emitida por el Dr. José 

Ramón Balaguer Cabrera, entonces Ministro de Salud Pública, que me inhabilita para el 

ejercicio de la Medicina, la cual fue adoptada en función de facultades delegadas a los 

organismos de la Administración Central del Estado, que en consecuencia el Ministerio de 

Salud Pública proceda a habilitarme, por medio de Resolución, para el ejercicio de mi 

profesión en Cuba y sea yo devuelto al original puesto de trabajo que ocupara en abril de 

2006, con restitución del salario dejado de percibir en estos casi 5 años de estar separado 

de mi trabajo contra mi voluntad de modo improcedente e injusto, según lo dispone el 

Decreto Ley 268 del 26 de junio de 2009 en su Capítulo V sobre la indemnización de daños 

y perjuicios por la aplicación indebida de medidas disciplinarias, Artículos 18 y 20; que en 

consecuencia sea revocada igualmente la Resolución Decanal 14-06, del 26 de abril de 

2006, emitida por la Dra. Beatriz Torres Pérez, entonces Decana de la Filial Oeste del 

Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana, quien suspendió mi Residencia por 

motivos completamente ajenos a mi desempeño profesional o docente y sea yo restituido 

nuevamente al régimen de Residencia en Medicina Interna. Sólo de esa forma se repararía 

esta mayúscula  injusticia. 

En espera de su comprensión: 
 
 
 
                                                                                                
                                                                                               DR. JEOVANY GIMENEZ VEGA 

Especialista de 1er. Grado en Medicina General Integral. 
Residente de tercer año en Medicina Interna. 


