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La dignidad no consiste en recibir honores, sino en merecerlos
Aristóteles.

José Martí

La doctora Ana María Duque de Estrada Giribet (Bayamo, 1938), rorscharchista de pura cepa, 
acaba de recibir el Premio Latinoamericano de Psicología de la Salud, que otorga la Sociedad 
Latinoamericana de Psicología de la Salud (ALAPSA). 
La doctora Duque de Estrada, experta en Psicodiagnóstico Rorschach que vive, ama, crea y 
sueña en la mayor isla de las Antillas, matriculó la carrera de Doctor en Psicología, en 1957, en 
la Universidad Católica de Santo Tomás de Villanueva.  Hecho que prueba, fehacientemente, el 
error en que han incurrido algunos psicólogos que afirman que la martiana ciencia del espíritu, 
como carrera universitaria, nació con la alborada revolucionaria.  
Como consecuencia de la nacionalización de la enseñanza a todos los niveles educacionales, Ana 
María culminó —satisfactoriamente— sus estudios superiores en la naciente Escuela (hoy 
Facultad) de Psicología de la Universidad de La Habana, con una tesis desarrollada, además, por 
los doctores Christina Cunill Granda, Gilberto Gumá Plá y Manuel Río Ferrer (todos 
lamentablemente fallecidos aquí o en el exterior). 
Tesis que versara sobre la aplicación del Psicodiagnóstico Rorschach a pacientes en quienes se 
sospechara el diagnóstico de tumor cerebral, recluidos en el Hospital (hoy Instituto) de 
Neurología y Neurocirugía). Y finalmente diagnosticados con apoyo en los hallazgos de ese 
método de investigación de la personalidad, científica y artísticamente diseñado por el genio 
único e irrepetible del genial psiquiatra y psicoanalista suizo. 
Los resultados de ese estudio fascinaron al Prof. Dr. José Rafael Estrada González, quien les 
pidió que se quedaran trabajando en dicha institución de salud, que jerarquizara hasta su 
deceso, acaecido en 1991. Esa solicitud fue gentilmente declinada, porque los intereses 
profesionales de esos colegas eran otros.  
A principios de la década de los 60 de la pasada centuria, comenzó su fructífera vida laboral 
como psicóloga, primeramente en la evaluación y orientación a niños sin amparo filial, como 
tarea priorizada del nuevo proyecto social cubano. Trabajo que alternó con la selección a atletas 
y con la participación de la Psicología en la actividad deportiva en Cuba. 
A partir de 1962, laboró en disímiles instituciones de salud: Hospital Universitario General 
Calixto García, Hospital Provincial de Santiago de Cuba, Hospital Pediátrico William Soler. Le 
asiste el mérito histórico de ser pionera en la atención no solo a los pacientes con trastornos 
mentales, sino también a personas ingresadas en las diferentes salas hospitalarias. 
Fundó el primer servicio de Psicología independiente al de Psiquiatría en un hospital infantil. 
Desde 1974, labora en la Clínica de 43, donde se destaca por su labor asistencial y docente-
educativa, la cual comenzó en 1962. En consecuencia, obtuvo la categoría de Consultante; no 
obstante, día tras día asistía a la clínica desde muy temprano, y en ocasiones, sin horario.   
Se ha distinguido en las investigaciones sobre Desarrollo Infantil, con la dirección del Prof. Dr. 
Leonid A. Venguer. Participó en pesquisas acerca de Crecimiento y Desarrollo, específicamente 
en percepción, memoria y juego, que propiciaron su introducción en el programa de actividades 
de los Círculos Infantiles en toda nuestra geografía insular. 
En las últimas décadas sus indagaciones se relacionan con las enfermedades crónicas no 
trasmisibles: el Infarto del miocardio, los trasplantes de órganos y los cuidados paliativos. 
Como docente, ha colaborado en la elaboración del diseño curricular de la asignatura de 



Psicología en el pre y en el posgrado. Ha desempeñado la función de presidente de tribunales de 
licenciatura, especialidad y maestría, así como tutora o asesora de un considerable número de 
trabajos de diploma. 
Es autora de artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras, y ha participado en la 
redacción de libros de texto para la especialidad. Ha presentado los resultados de sus 
investigaciones en eventos nacionales e internacionales, en Cuba, Latinoamérica y Europa del 
Este. En algunos de esos congresos, ha sido miembro del Comité Organizador. Ha realizado 
intercambios científicos con centros mexicanos de educación superior:    
Es miembro fundador y de la Junta Directiva de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud y 
colabora —desde sus inicios— con la formación de capítulos en las provincias del país. 
Pertenece, además, a la Sociedad Cubana de Psicología, a la Sociedad Cubana de Rorschach, y a 
la ALAPSA, de la cual es fundadora y miembro del Comité Organizador en su V Congreso.  
Ha recibido numerosos reconocimientos, medallas y distinciones: Medallas de Servicio 
Distinguido (3), Distinción por la Educación Cubana, Medalla José Tey, Medalla Piti Fajardo por 
más de 25 años de servicio en la salud, Reconocimiento como fundadora de la Facultad de 
Psicología, entre muchos otros. 
Duque de Estrada es una incansable profesional de la salud mental; paradigma para las más 
jóvenes generaciones de psicólogos y una genuina representante de los más elevados valores 
éticos, patrióticos, humanos y espirituales en que se estructura, históricamente, la nación 
cubana. 

Desde nuestra Página en Facebookreciba, doctora Ana María Duque de Estrada Giribet, la más 
sincera felicitación de su colega y amigo del alma desde que tuve el inmenso privilegio de 
conocer a una persona única e irrepetible como usted, a quien hay que admirar y respetar, 
porque se ha dedicado en cuerpo, mente y alma a construir su fecunda leyenda profesional y 
personal. 
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