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OBITUARIO

Para Ángela Betancourt Vasconcelos homenaje póstumo

To Ángela Betancourt Vasconcelos posthumous homage

Hilda Elena Iglesias CarnotI, Clara R. García BarriosII

I. Máster en Educación Superior, Profesora Titular y  Consultante. Universidad de

Ciencias Médicas de Camagüey. Carretera Central Oeste Km. 4½, Camagüey, Cuba,

CP. 70 700. hildaic.cmw@infomed.sld.cu

II. Doctora en Ciencias Médicas, Profesora Titular y Consultante. Universidad de

Ciencias Médicas de Camagüey. Carretera Central Oeste Km. 4½, Camagüey, Cuba,

CP. 70 700.

El 22 de enero de 2016 falleció en la ciudad que la vio nacer nuestra compañera

“Angelita”, a la edad de 61 años.

Nacida en Camagüey el 21 de abril de 1954 cursó sus estudios universitarios de la carrera

de Español y Literatura en el Instituto Superior Pedagógico José Martí, donde se graduó

en 1980. Sus primeros años en el magisterio transcurrieron en la enseñanza media y

posteriormente en la Escuela de Hotelería y Turismo de Santa Lucía. En el año 2004

comenzó a trabajar al frente de la Secretaría Docente de la Facultad de Ciencias Médicas

a la vez que impartía la asignatura Comunicación y Salud a los alumnos de primer año  de

Medicina. Contrajo matrimonio con el Lic. Celso Mosquera, de cuya unión nació su hija, la

Dra. C. Gretel Mosquera Betancourt, especialista de II grado en Neurocirugía, Máster en

Longevidad Satisfactoria, Profesora e Investigadora Titular, a la que supo guiar por los

caminos de la superación y a la que brindó una esmerada educación.

Fue un pilar fundamental en la organización del trabajo de la Secretaría Docente de la

facultad. Su profesionalidad, su alto sentido del deber, el conocimiento profundo de los

documentos rectores, el trabajo en sistema y la transmisión de experiencias a su

colectivo, a los directivos, metodólogos y profesores permitieron alcanzar un elevado nivel

de eficiencia en todos los procesos de este departamento. Cooperó de manera decisiva al

buen desarrollo de la actividad del Consejo de Dirección de la referida facultad. El control
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estricto de la documentación se combinó con su aporte al buen desarrollo de los

exámenes de premio, exámenes estatales y graduaciones universitarias, sin abandonar

su tarea como educadora de las nuevas generaciones de médicos cubanos y de otras

nacionalidades.

Entre los reconocimientos recibidos se destacan el de trabajadora eficiente del Sindicato

Nacional de Turismo en la década de los 90; el Premio Alma Máter en el 2009, concedido

por los estudiantes universitarios; y la mención en el concurso Premio Anual de la Salud

del 2013 por el artículo científico publicado en la sección Cátedra de la revista

Humanidades Médicas, Primer ciclo formativo de Medicina en el Policlínico Julio Antonio

Mella de Camagüey.

Por sus valores humanos y profesionales, su consagración al trabajo, su concepto del

compañerismo y la amistad se ganó el afecto y respeto de todos los que tuvimos el

privilegio de trabajar a su lado. Sirvan estas letras de homenaje póstumo a alguien que

desde un puesto de trabajo estuvo comprometida con el logro de la calidad en la

formación médica.
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