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OBITUARIO 

  

Síntesis biográfica de la doctora Anabel Gómez Vasallo 

  

Brief biography of Dr. Anabel Gómez Vasallo 

  

 

 

Nació en la ciudad de Matanzas, el 5 de diciembre de 1944, en el seno de una familia 
obrera. Cursó los estudios primarios en el Colegio "Rosa Aparicio", en la propia ciudad, y 
posteriormente en la Escuela "Raúl Miranda". Por examen de ingreso matricula en el 
Instituto de Segundo Enseñanza, pues tuvo que abandonar la escuela privada por 
divergencias políticas con los profesores y alumnos. Ingresó en la Asociación de Jóvenes 
Rebeldes desde su fundación, posteriormente en la UJC y en las Milicias Nacionales 
Revolucionarias, donde realizó funciones de sanitaria en diferentes acciones como Playa 
Girón y la Crisis de Octubre. También estuvo presente en la Campaña de Alfabetización.  

Inicia la carrera de Medicina en 1964, y allí fue Responsable Estudiantil de la Región, 
Responsable Ideológica y Organizadora de la UJC en la Universidad. Se gradúa de 
médico en 1969. Perteneció al pelotón de comunicaciones en la Universidad de 
Matanzas. Trabajó como médico residente en el Hospital Pediátrico "Eliseo Noel 
Caamaño" hasta 1971, cuando pasó el servicio médico social en el Policlínico "Marcos 
Martí", del municipio Martí, donde fue directora del área de salud hasta 1973. Reanuda 
su residencia en Pediatría y se gradúa como especialista de I Grado en 1974.  

  
http://scielo.sld.cu 

327 



                                   Revista Cubana de Pediatría. 2012; 84(2):327-328 

  
http://scielo.sld.cu 

 

328 

Ingresó en las filas del PCC en 1971, en el que ocupó responsabilidades como 
organizadora, y en el frente económico. Fue electa miembro del Comité Municipal del 
PCC en 1975. Obtuvo la categoría docente de Instructor de Pediatría en 1976, y fue 
seleccionada como trabajador básico más destacado en 1978 y 1979.  

Se mantuvo como Secretaria General de su núcleo del PCC hasta 1979, fecha en que 
inició una misión internacionalista en la República de Nicaragua, donde fue organizadora 
del PCC hasta el término de la misión en 1981. Fue elegida candidata a diputada de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular y miembro del Comité Provincial del Partido 
Comunista de Cuba hasta 1985. En el Hospital Pediátrico de Matanzas ocupó las 
responsabilidades de jefa del servicio de misceláneas, vicedirectora facultativa y 
vicedirectora docente.  

Posteriormente cumplió cabalmente las responsabilidades que le fueron asignadas fuera 
de su provincia natal, como:  

 Vicedirectora facultativa del Hospital Pediátrico "William Soler" de 1984 a 1986.  
 Directora del Hospital Pediátrico de San Miguel del Padrón de 1988 a 1993.  
 Vicedirectora de servicios externos del Hospital Pediátrico "Pedro Borrás" de 1992 

a 1993.  
 Directora del Hospital Pediátrico "Juan Manuel Márquez" de 1993 a 1996.  
 Jefa de posgrado de la Facultad "Finlay-Albarrán" de 1996 a 1997.  
 Vicedirectora docente del Hospital Pediátrico "Juan Manuel Márquez" de 1997 a 

2001.  
 Profesora principal de Pediatría de la Universidad de Ciencias Médicas de La 

Habana de 2002 a 2012.  

 
En 1984 promueve a la categoría docente de Asistente, y a Profesora Auxiliar en 1989; e 
igualmente obtuvo el título de Especialista de II Grado en Pediatría en 1986. 
Posteriormente aprobó el diplomado en Educación Médica Superior y coordinó la 
maestría de Atención Integral al Niño.  

Mantuvo una intensa actividad docente y metodológica en la especialidad de Pediatría, 
con importantes aportes a la enseñanza de la especialidad, fue miembro de la Comisión 
Asesora del Rector en la Especialidad (CARE) y autora de 12 publicaciones, entre las que 
se destaca su coautoría en el Libro "Temas de Pediatría", utilizado como literatura básica 
de la especialidad en nuestro país y en la multimedia para el inicio del proyecto del 
policlínico universitario.  

Representó a los pediatras cubanos en los múltiples eventos científicos nacionales e 
internacionales que participó. En el año 2004 alcanzó la categoría de Profesora 
Consultante de la especialidad. Siempre mantuvo una destacada actitud ante el trabajo 
y una permanente preocupación por la enseñanza médica, y en particular, por la 
formación de pediatras en nuestro país. Entre otras, recibió las distinciones y 
condecoraciones siguientes: Medalla de la Alfabetización, Distinción por la Educación 
Cubana, Medalla de Trabajador Internacionalista y la Orden "Manuel Fajardo".  

A pesar de su larga enfermedad, se mantuvo siempre activa y ejemplar hasta el final; y 
participó en las principales actividades docentes del Hospital Pediátrico "Juan Manuel 
Márquez", prácticamente hasta el mismo momento de su fallecimiento, el 30 de abril de 
2012.  

 


