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Obituario
Dr. Orlando González Gómez
(26 de diciembre de 1951–2 de septiembre de 2015)

Ciego de Ávila lo vio nacer un 26 de diciembre de 1951; creció
como un joven alegre y responsable. Graduado del Instituto de
Segunda Enseñanza de este municipio, encaminó su vida al
estudio de la Medicina desde diciembre de 1969 en el Instituto
Superior de Ciencias Básicas y Preclínicas (ISCBP) “Victoria de
Girón”  en  la  Ciudad  de  La  Habana  y,  posteriormente,  en  la
ciudad de Camagüey en el Hospital Docente “Manuel Ascunce
Domenech”  donde  se  graduó  en  1975,  para  continuar  su
formación en la Especialidad de Pediatría, a la que dedicó todos
sus años de servicio.

Cumplió misión internacionalista en la República de Yemen del
Sur en 1975, labor reconocida por todos sus compañeros; por
su dedicación y entrega al trabajo desde sus primeros pasos fue
seleccionado  delegado  al  XI  Festival  Mundial  de  la  Juventud  y
los  Estudiantes  en  el  año  1978.  En  el  año  1979  cumplió  una
nueva misión en la República de Nicaragua, donde se puso de
manifiesto su calidad profesional y humana.

Desde su regreso a la Patria trabajó incansablemente en la Sala
de  Respiratorio  del  Servicio  de  Pediatría  del  Hospital
Universitario  “Dr.  Antonio  Luaces  Iraola”  de  la  provincia  de
Ciego  de  Ávila,  donde  puso  al  servicio  de  la  asistencia  y  la
docencia todo su quehacer profesional, dedicó tiempo al análisis
de los costos de los servicios hospitalarios y sembró en sus
alumnos  y  residentes  el  compromiso  de  la  Medicina  como  un
servicio de alta calidad humanística.

Fue  revisor  y  colaborador  de  la  revista  MediCiego  desde  la
fundación de este órgano y lo hizo con rigor y dedicación.

Los servicios de la asistencia, docencia e investigación lamentan
la pérdida, el pasado 2 de septiembre de 2015, de un amigo, un

profesional comprometido y entregado que, por suerte para todos, nos dejó su legado.
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