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OBITUARIO 

Un reconocimiento al mérito de la Dra. Leticia Bardanca Valle 

 

Recognition to the Dr. Leticia Bardanca Valle´s merits 
 

 

Roberto Hernández Hernández 

 
Doctor en Medicina. Máster en Longevidad Satisfactoria. Especialista de I Grado en 

Medicina General Integral. Profesor Asistente. Universidad de Ciencias Médicas “Carlos J. 

Finlay”. Departamento de Postgrado. Carretera Central Oeste, Km 4½, Camagüey, Cuba. 
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______________________________________________________________ 

Cuba que ha contribuido a modificar el sistema de salud de la República Bolivariana de 

Venezuela y mejorar sus indicadores, a lo que de forma simultánea se suman los logros 

en materia de formación y superación de profesionales en el pre y posgrado. 

Durante el cumplimiento de una misión internacionalista en el período del 2010 al 2013, 

me desempeñé como asesor docente de la Dirección Nacional en el área de Postgrado en 

el Estado de Amazonas y la capital de ese país.  

La brigada No. 4 de la Coordinación Nacional para la Docencia lleva el nombre de una 

doctora Internacionalista que perdió su vida en estas tierras, en pleno desarrollo 

profesional y que con su ejemplo se ganó el respeto de sus compañeros. Sirva este 

presente como reconocimiento a la colaboradora Dra. Leticia Bardanca Valle, miembro del 

ejército de batas blancas, y a otros que ponen en alto el nombre de nuestro país. 

Nació el 11 de noviembre de 1967 en la ciudad de Santa Clara, Villa Clara, donde cursó 

sus estudios hasta graduarse de médico en el año 1991, y de Especialista en Medicina 

General Integral (MGI) en 1996. Posteriormente alcanzó el título de Máster  en Medicina 

Natural y Bioenergética. 

Comenzó su misión en Venezuela el 3 de noviembre de 2003, como miembro de la 

Brigada  Médica Cubana que inició la Misión Barrio Adentro en el Estado de Amazonas.  

 

Inicialmente laboró como médico de consultorio popular, participó en todas las actividades 

políticas, culturales, deportivas, operativos asistenciales a comunidades de difícil acceso, 
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además de  coordinar  la planificación, organización y desarrollo de las actividades de 

superación profesional de los colaboradores de su brigada.  

En esta etapa tuvo una activa participación en la apertura e implementación de los 

diferentes puntos de estomatología y ópticas del Estado, así como en la construcción de 

los primeros Centros Médicos de Diagnóstico Integral (CMDI), pesquisa de casos para la 

Misión Milagro y otras actividades docente-asistenciales. 

En septiembre del 2005 asume la responsabilidad de Coordinadora Docente del Estado 

Amazonas, donde obtuvo resultados satisfactorios en su gestión. Se destacó en el 

cumplimiento de las tareas encomendadas, tales como: 

 Organización y dirección de la preparación e inicio del primer curso del Programa 

Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria (PNFMIC), y de la 

Especialidad de MGI de los primeros médicos graduados de la Escuela 

Latinoamericana de Medicina (ELAM) que conformaron el Batallón 51, así como el 

control a los mismos, los cuales estaban ubicados en las áreas selváticas del Estado 

cuyo acceso era sólo por vía fluvial o aérea. 

 Impartió docencia a pregrado y postgrado. 

 Tutoría de tesis de maestrías de amplio acceso.  

 Miembro de tribunal de examen de promoción y estatales de la Especialidad MGI. 

 Facilitadora de los cursos troncales de las maestrías de amplio acceso. 

 Organizó y participó en las jornadas científicas estudiantiles del PNFMIC y de 

posgrado. 

 Participó en el I Congreso de Medicina Familiar, celebrado en el Estado de Carabobo 

en  julio del 2005. 

 Matriculó en la Maestría de Educación Médica Superior.  

 Participación activa en las reuniones nacionales organizadas por la Coordinación 

Nacional de Docencia. 

 Distribución de computadoras, televisores y reproductores de video para la 

autopreparación de los médicos en la misión y también para las aulas multipropósito. 

Fue elegida delegada al XVI Festival de la Juventud y los Estudiantes, celebrado en 

Venezuela en 2006, y en febrero de 2007 seleccionada la representante de los 

coordinadores docentes de los estados en reunión realizada en Cuba, en la Oficina de 

Salud del Consejo de Estado, para transmitir las experiencias del PNFMIC.  
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Mantuvo relaciones interpersonales éticas, de respeto y ayuda mutua con los compañeros 

de trabajo, estudiantes, así como en su intercambio con los colaboradores. Era 

responsable, organizada, ejemplo ante sus compañeros, crítica, autocrítica y combativa 

ante lo mal hecho, lo que le dio gran prestigio y autoridad. 

Falleció a los 39 años en un accidente automovilístico durante la misión en la tarde del 24 

de marzo de 2007, al retornar de Caracas hacia el Estado de Amazonas, al culminar la 

Reunión Nacional de Coordinadores Docentes. 

 

Por constituir ejemplo de consagración al trabajo y ser un cuadro joven de dirección 

docente, ubicada laboralmente en uno de los Estados más complejos de ese país y 

fallecida en el cumplimiento de su deber internacionalista, se propuso seleccionar su 

nombre como identificación y guía a adoptar por la brigada, lo cual fue aceptado.  

 

Hasta la fecha la Brigada de Docencia de la Dirección Nacional Dra. Leticia Bardanca 

Valle, con su quehacer diario y los resultados positivos obtenidos en los indicadores, 

transformaciones y resultados de la actividad docente en el país, ha sabido poner el 

nombre de esta colaboradora en el nivel que le corresponde y su continuidad seguirá en 

el desempeño de los nuevos relevos que se incorporan a esta digna tarea. 
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