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El 3 de junio de 2008, falleció el Dr. José Jordán Rodríguez,  reconocido Académico 
de Cuba, nacido el 4 de Febrero de 1920 en Pinar del Río. Realizó estudios 
preuniversitarios en el Instituto de Segunda Enseñanza de esa ciudad y en 1938 
comenzó sus estudios de medicina en La Habana. Se graduó de medicina a finales 
de 1944 e ingresó en la Cátedra de Pediatría. Tres años después publicó el primero 
de sus libros, "Lecciones de Nutrición y Dietética en la Infancia", que más tarde fue 
adoptado como texto oficial de la Cátedra de Nutrición Pediátrica. Fue fundador de 
las salas de gastroenteritis y de infecciones respiratorias agudas.  

Luego del triunfo de la Revolución en Enero de 1959 actuó como asesor de la 
puesta en marcha de los hospitales rurales.  Profesor de Pediatría de la Escuela de 
Medicina en la ciudad de Santiago de Cuba, el Hospital Militar "Carlos J. Finlay", de 
La Habana, y "Vladimir Ilich Lenin", de Holguín.  

En 1966 el Dr. Jordán Rodríguez fue nombrado Miembro del Panel de Expertos en 
Prevención de Accidentes de la OMS  y de la Asociación Internacional de Pediatría.  
En 1977 propone la realización del primer "Estudio Cubano de Crecimiento y 
Desarrollo" que abarcó 52 000 niños y adolescentes. Los resultados fueron 
presentados y  publicados en varios eventos y  revistas científicas nacionales e 
internacionales, así como en dos libros, que fueron editados en Cuba y España. Los 
resultados logrados con dicho estudio le merecieron el Premio del Consejo Científico 
del Ministerio de Salud Pública de Cuba a la mejor investigación en 1978, el Premio 
Paterson (Vancouver, Columbia Británica, Canadá) en 1978, y el Premio Mundial de 
la Salud de la OMS (Ginebra, Suiza) en 1987.  

A lo largo de su vida realizó una extensa labor como profesor, conferencista y 
asesor de temas de pediatría en numerosos países. En 1993 se le otorgó el Premio 
Christopherson de la Academia Norteamericana de Pediatría, en 1995 el Premio 
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Mundial de la Asociación Internacional de Pediatría. Fue Miembro de Honor de 
muchas Sociedades Latinoamericanas de Pediatría, así como Profesor Honoris 
Causa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. 
Recibió además  22 condecoraciones nacionales, entre ellas, la Orden Nacional 
"Carlos J. Finlay", la Medalla Conmemorativa por el 250 Aniversario de la 
Universidad de La Habana, y la Medalla de 50 años de Servicio a la Salud. En 
ocasión del Centenario de la OPS, recibió el título de Héroe de la Salud Pública.  
Meritos que  han quedado documentados en "Watch them grow: a retrospective of 
a Cuban pediatrician." Era Académico de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba 
desde 1998.  

Por su profundo compromiso con la medicina no mercantilizada y los ideales de la 
Salud Pública de nuestro país, la Revista Cubana de Salud Pública, expresa el más 
profundo reconocimiento y su  agradecimiento por sus enseñanzas y por el ejemplo 
de integridad que ha legado a toda la comunidad médica y pediátrica cubana.  

Comité Editorial de la Revista Cubana de Salud Pública  
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