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OBITUARIO

José María Camarós Fabián (1939-2009)

Ana María Gálvez González
Doctora en Ciencias de la Salud. Escuela Nacional de Salud Pública. La Habana,
Cuba.

Ya no está con nosotros José María Camarós Fabián, el más antiguo profesor del
Departamento de Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Salud Pública.
Casi 70 años después de su nacimiento, en el Cerro, el día 10 de diciembre de
1939, lo sorprendió la muerte, en La Habana, el sábado 25 de abril de 2009. Dedicó
sus cincuenta años de vida laboral a la actividad económica. De ellos, más de 45
años los entregó al sector de la salud.
Entre 1970 y 1977 fungió como Jefe del Departamento Económico del Hospital
Pediátrico "Ángel Arturo Aballí". En este último año se graduó de Licenciado en
Control Económico por la Universidad de La Habana. En 1978 comenzó a trabajar
en el Instituto de Desarrollo de la Salud donde asumió responsabilidades en el área
económica e inició su vida como investigador. Es allí donde recibió el Curso
Internacional de Salud Pública que le valió para obtener el título de Máster en Salud
Pública con calificaciones excelentes. Fue uno de los primeros cubanos en egresar
de esta formación en esa institución. En 1980 obtuvo la categoría de Investigador
Agregado.
El profesor Camarós diseñó, en colaboración con el Área de Economía del MINSAP,
el Manual de Costos Hospitalarios para el Sistema Nacional de Salud, publicado en
el año 1985. Esta obra ha sido de gran valor para la salud pública cubana, porque
mostró un procedimiento sólido para el control de los costos como un paso
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importante en el camino de la eficiencia y porque fue libro de consulta para todo
aquel que hiciera estudios de costos y especialidades afines en salud.
En 1987 pasó a la Facultad de Salud Pública donde realizó numerosas tutorías e
investigaciones en los temas de costos y economía de la salud, a solicitud de las
Áreas de Asistencia Médica y de Epidemiología del MINSAP. Entre ellas, "Costos del
Programa de Vacunación en Cuba", Costos Institucionales de Policlínicos con Médico
de Familia", "Costos del Médico de Familia en áreas rurales de Cuba", por citar
algunos.
Fue profesor principal en los temas de Financiamiento en Salud, Administración
Financiera y Presupuesto, Costos en Salud y Economía de la Salud. Estos
conocimientos los brindó de forma sistemática a todos aquellos que realizaron
estudios de Administración de Salud, Salud Pública, Atención Primaria en Salud y
Economía de la Salud. Fue también profesor fundador del Diplomado de Economía
de la Salud en 1997.
En el año 2001 se integra como profesor en la Escuela Nacional de Salud Pública,
donde obtuvo la categoría de Profesor Auxiliar en el año 2006. En esta etapa fue
profesor principal de asignaturas de su especialidad en la Maestría de Economía de
la Salud. Produjo documentos de gran valor entre los que se destacan:
"Presupuestación, Financiamiento y Costo de Proyectos de investigación", "Vigencia
del pensamiento de José Martí para el análisis de la globalización neoliberal" y
"Temas de financiamiento y presupuesto para estudiantes de economía de la
salud". Respondiendo a una solicitud de la dirección de la Escuela Nacional de Salud
Pública, condujo el proceso de Diseño y Proyección Docente y Metodológica del Plan
de Estudios de Administración y Economía de la Salud, como especialidad en la
licenciatura en tecnología de la salud. Fue miembro fundador del Comité Académico
de la Maestría de Economía de la Salud.
En diferentes ocasiones representó a los economistas de la salud cubanos en
eventos nacionales e internacionales. En labores docentes y de investigación visitó
Hungría, México, Bolivia y durante el año 2008 desplegó una importante labor en la
Maestría de Economía de la Salud que se imparte para la misión cubana en la
República Bolivariana de Venezuela.
Fue miembro de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba
(ANEC) y de la Sociedad Cubana de Economía de la Salud. Ocupó durante toda su
vida laboral diferentes responsabilidades en el Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Salud a nivel de centro. Al morir integraba las filas del Partido
Comunista de Cuba.
En los años 80 fue colaborador y asesor en las labores del poder popular de Virgilio
Martinto Puentes, delegado en aquel entonces de una de las circunscripciones del
municipio de 10 de Octubre, quien lo consideraba un excelente contador y gran
amigo. Esas fueron las primeras referencias que tuve de Camarós. Luego de 26
años de trabajo juntos pude apreciar que también fue profesor de profesores,
alegre compañero, ocurrente, padre y abuelo ejemplar, modesto, sencillo,
insuperable para la organización de su oficina, amante de La Habana y de la
historia de Cuba.
José María Camarós Fabián nos deja el dolor de su ausencia y la satisfacción de
haberle conocido.
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