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OBITUARIO  

  

Doctor Diego Meneses Almeida 

 

 
El martes 28 de agosto de 2012 recibimos la triste noticia del fallecimiento en su 
hogar del doctor Diego Meneses Almeida, especialista de II Grado en Cirugía 
Maxilofacial, el que hasta los últimos instantes de su vida laboró en el Hospital 
Universitario "General Calixto García". Al momento de su deceso ostentaba la 
categoría docente principal de profesor auxiliar y desde el año 2000 había sido 
nombrado como profesor consultante.  

El profesor Diego Meneses comenzó sus estudios de Odontología en el año 1953, 
los que concluyó luego del triunfo revolucionario. Desde estos primeros años 
contribuyó al desarrollo de la docencia en la carrera de Estomatología, actividad 
que desarrollaría intachablemente a lo largo de toda su existencia.  

Laboró en varios centros, pero se entregó completamente a la creación y desarrollo 
del servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario "General Calixto 
García", institución donde trabajó por 44 años y se dedicó a la labor asistencial, 
principalmente encaminada a la atención al trauma maxilofacial.  

Como docente vinculado a la Facultad de Estomatología de la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana, contribuyó a la formación de decenas de 
generaciones de estomatólogos y cirujanos maxilofaciales de Cuba y del mundo. A 
lo largo de su vida recibió múltiples distinciones y reconocimientos por su labor 
docente e internacionalista. Formó parte de la Junta directiva de la Sociedad 
Cubana de Cirugía Maxilofacial y del Grupo Nacional de la especialidad.  

Su intachable proceder profesional y personal le valió el respeto y consideración de 
los que tuvieron el privilegio de rodearlo y contar con su apoyo, aspectos estos que 
provocaron una honda huella de dolor por su desaparición física. Su recuerdo será 
imperecedero en la medida en que el actuar de los nuevos profesionales, que ayudó 
a formar, sea consecuente con su ejemplo en el afecto, la seriedad y el amor que 
inculcó en todos.  
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