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NOTA INFORMATIVA 

 

Norma Eneida Ríos Massabot y el Dr. Roberto Morales Ojeda en la entrega del Sello Conmemorativo 
por el 90 Aniversario de la Escuela Nacional de Salud Pública.         

FUENTE: Dirección Nacional de Estadísticas. Ministerio de Salud Pública. 

La Revista Infodir al conocer el deceso de la Dra.Cs Norma Eneida Ríos Massabot, con 

profundo dolor se une al pesar de todos los profesionales, técnicos y trabajadores de la 

salud por tan sensible pérdida. Ella fue catalogada por muchos como la madre de las 

Estadísticas de Salud en Cuba. Se incorporó al Sistema de Salud cubano desde su 

fundación y fue profesora, especialista y directora de los Registros Médicos y 

Estadísticas Sanitarias del Ministerio de Salud Pública y trasmitió a todos sus 

conocimientos y sabiduría haciendo gala de gran modestia y sencillez. Como dijera 

Martí: “… la muerte no es verdad, cuando se ha cumplido bien la obra de la vida…” Así 

lo hizo y así se recordará siempre, sencilla, sabia, trabajadora, modesta, colaborativa, 

sagaz, activa.  

Descanse en paz, siempre estarán su ejemplo y enseñanzas en aras del mejoramiento 

continuo de los indicadores de la salud pública cubana. 

Norma Eneida Ríos Massabot (1930 - 2018) 

La Dra.Cs Lic. Norma Eneida Ríos Massabot falleció el 16 de mayo de 2018 a la edad 

de 87 años, en La Habana. Fue Directora de Estadística del Ministerio de Salud Pública 

durante 16 años, desde 1976 hasta 1992 y hasta el momento de su muerte se 

desempeñaba como asesora en Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Hospital 

Clínico Quirúrgico ”Hermanos Ameijeiras” y miembro del Comité Académico de la 

carrera en Tecnología de la Salud. 

Nació el 23 de julio de 1930 en Santiago de Cuba donde realizó sus estudios primarios 

y secundarios e ingresó en la Universidad de Oriente en 1949. Obtuvo el título de 

Licenciada en Pedagogía en 1953, su educación de posgrado se caracterizó por el 

estudio de las Estadísticas de Salud, los Registros Médicos, la Demografía y la 

Planificación y Administración de Salud. Obtuvo en 1988 el grado científico de Dra. en 

Ciencias. 

http://www.sld.cu/obituario/2018/05/18/fallecio-la-dra-cs-norma-eneida-rios-massabot-quien-fuera-directora-de-estadist?nocache=1#comment-18448
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Su actividad laboral como estadística comenzó en 1960 en su provincia natal donde 

alcanzó la condición de Jefa provincial de estadística de la Dirección Provincial Oriente 

Sur. En 1964 ingresó en la Dirección Nacional de Estadísticas del Ministerio de Salud 

Pública ocupando diferentes responsabilidades hasta alcanzar en 1976 la condición de 

Directora. 

Sus actividades docentes principales se desarrollaron como profesora de Estadísticas y 

Demografía y Profesora de codificación de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades en cursos de pre y posgrado nacionales e internacionales. 

Tuvo una activa participación en el tutelado de trabajos de 

terminación de residencias de especialidades vinculadas a 

las ciencias de la Salud y fue responsable de 

investigaciones nacionales e internacionales en el CAME, 

OPS y el Fondo de Población de Naciones Unidas. Fue una 

activa productora de publicaciones nacionales e 

internacionales. 

Su quehacer político comenzó tempranamente con la 

participación en huelgas estudiantiles y en la huelga del 

10 marzo de 1952 y su incorporación a grupos 

revolucionarios entre 1953 y 1958 que protegieron a 

asaltantes del Moncada y a combatientes de la Sierra 

Maestra, así como en el traslado de armas para el 

Movimiento “26 de Julio”. Fue militante del Partido Comunista de Cuba, miliciana, 

cederista y federada destacada. Fue miembro de la casa del combatiente clandestino y 

de la Asociación de Combatientes por la Revolución de Playa. 

Fue miembro de honor de las Sociedades Cubanas de Salud Pública y de Higiene y 

Epidemiología. 

Pertenecía al recién constituido grupo de los trabajadores Octogenarios y 

Septuagenarios de la Escuela Nacional de Salud Pública, en el encuentro para la 

creación de este grupo le fue otorgado el sello 90 Aniversario de la ENSAP. 

Su carácter sencillo, afable y comprensivo, su infatigable tesón en el trabajo, su 

solidaria actitud en la enseñanza y su perseverante quehacer en el desarrollo de los 

registros médicos y las estadísticas de salud fueron rasgos de su persona que le 

permitió ganarse la autoridad y la admiración de quienes la conocieron. 

Lleguen a sus familiares y a toda la comunidad de médicos, estadísticos y científicos 

cubanos nuestras más sinceras condolencias, así como el testimonio de respeto y 

admiración para quien fuera sin dudas un exponente de los estadísticos cubanos. 

 Premios y Condecoraciones: 

Medallas Combatiente de la Lucha Clandestina, 

Medalla Comandante "Manuel Fajardo Rivero" 

Medalla conmemorativa 30 Aniversario de las Fuerzas Armada Revolucionarias 

Distinción 28 de septiembre de los Comités de Defensa de la Revolución 

Sello 90 Aniversario de la Escuela Nacional de Salud Pública 

 

Recibido: 16/5/2018 

Aprobado: 165/2018 

 

DrC María J. Vidal Ledo. Escuela Nacional de Salud Pública. 
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