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Salus cum  propositum  vitae

In Memoriam 
 

LIC. OFELIA MARTÍNEZ MUÑOZ 

Con gran consternación sentimos notificarles que el pasado 5 de julio del 2008 falleció a 

la edad de 83 años en la ciudad de Mexicali, Baja California (México) la Lic. en 

Enfermería Ofelia Martínez Muñoz, nombrada con cariño y respeto por todos aquellos 

que le conocimos como "Doña Ofelia". Contaba con 48 años de servicio tanto en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social donde fue Jefa de Enfermeras y de igual forma 

también tenía ese mismo puesto en la Secretaría de Salud del Estado de Baja California 

(México). 

 La Lic. Martínez Muñoz se caracterizó por ser una mujer comprometida con su profesión y un ejemplo de trabajo, 

tenacidad y responsabilidad; le recordaremos siempre por su alegría, entusiasmo, interés y dedicación demostrada en 

cada momento de su vida personal y profesional, y además por todo el legado que deja en el sector salud. Entre las 

muchas distinciones que se le otorgaron a la Lic. Martínez Muñoz durante su vida profesional, desatacan los 

realizados por la Asociación Fronteriza Mexicano-Estadounidense de Salud (AFMES), que le confirió el galardón de 

"Socio Honorario" y el reconocimiento como "Trabajador Sobresaliente de la Salud" en 1972, por su voluntad, 

responsabilidad y perseverancia en el área de salud pública en la frontera de México y Estados Unidos. 

La Lic. Martínez se hallará perennemente recordada entre los miembros de la AFMES por su liderazgo y manifiesta 

aportación hacia el progreso de la salud de las comunidades fronterizas; así como por las generaciones egresadas 

desde 1970, de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) que fueron sus 

alumnas.  

La inmensa pérdida por la partida de la Lic. Martínez Muñoz, se atenuara ya que estamos seguros, prevalecerán en 

sus colegas del sector salud y sus amigos, su alto espíritu de servicio y su firme entrega a su profesión. 
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