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RESUMEN
Como parte del proyecto de investigación “Educadores Destacados del Siglo XX” se seleccionó
a la Dra. Idania Margarita Ocampo Ruiz, especialista de segundo grado en Pediatría y Profesor
Auxiliar de esta especialidad con el objetivo de estudiar la vida y obra de quien es considerada
una de las profesoras más constante y ejemplar de la medicina avileña. Su vida y el ejercicio
de su profesión constituye un ejemplo a imitar por profesionales y estudiantes de las carreras
de la salud, lo que tributa de forma positiva a la formación de la ejemplaridad que debe tener
todo ser humano en un trabajo de tanta responsabilidad como es la atención a los niños.
Siempre ha sido ejemplo de profesora y de amiga de los estudiantes y compañeros, con otros
valores asociados como el sacrifico, honestidad, abnegación y consagración en los
profesionales de la salud. Se recopilaron datos, fotos, materiales, documentos relacionados
con su figura, toda la información necesaria a través de entrevistas personales, a quienes
fueron sus alumnos, compañeros de trabajo y a sus familiares, para mostrar, auxiliados de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, su fecunda trayectoria.
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1. Especialista de 2do Grado en Pediatría. Máster Medicina Natural y Tradicional.
Auxiliar.
2. Especialista de 1er Grado en Pediatría. Profesora Asistente.
3. Licenciada en Ciencias Farmacéuticas. Profesor Instructor.
4. Especialista de 1er Grado en Medicina General Integral. Profesora Asistente.

Profesora

INTRODUCCIÓN
Un problema acuciante en la educación superior contemporánea es la necesidad de estimular
el desarrollo de un modelo de personalidad que sea a la vez general y particular, factible de
formar en todos los educandos, sin obviar las diferencias individuales que siempre existirán en
cada alumno, de acuerdo con los contextos socioculturales donde se produce el proceso de
enseñanza-aprendizaje y que refleje los valores fundamentales sobre los cuales se debe
sustentar la sociedad contemporánea (1).
A pesar de comprenderse la necesidad de formar permanentemente al magisterio con el
dominio teórico y práctico de las mejores tradiciones pedagógicas del pasado, las deficiencias
que se observan en los estudios de antecedentes históricos que se realizan en las
investigaciones educacionales y en el escaso número de trabajos dedicados a esta temática, se
agrava aún más si se pretende cuantificar las investigaciones que historian la educación en el
contexto local, son casi nulas.
La Asociación de Pedagogos de Cuba en la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila
está inmersa en el proyecto “Educadores Destacados del Siglo XX”. La doctora Idania
Margarita Ocampo Ruiz, especialista de Segundo Grado en Pediatría y Profesor Auxiliar de esta
especialidad fue seleccionada para estudiar su vida y obra de quien, es considerada una de las
profesoras más constante y ejemplar de la medicina avileña.
Todas las personalidades que se relacionan de una u otra forma con la educación y los
procesos pedagógicos concomitantes; no sólo los que se mueven en la esfera de la escuela y el

sistema nacional de educación sino aquellos que han ejercido una influencia educativa aunque
no propiamente desde el sistema escolar, se consideran educadores (2).
El proceso formativo de la personalidad se expresa en el comportamiento del sujeto mediante
la exteriorización conductual de sus cualidades internas (3-5). En correspondencia con esto, se
puede considerar que la Dra. Idania Margarita Ocampo Ruiz es una educadora por excelencia.
Su vida, su obra y su ejemplo así lo validan.
En este sentido la doctora Ocampo es un paradigma de la Pediatría en Ciego de Ávila. Es parte
de los que se han ganado un lugar cimero dentro de su pueblo y se han convertido en figuras
representativas del pensamiento educativo cubano; cada quien con las armas que tuvo, pero
todos sembrando ideas y valores que contribuyen a la formación de generaciones enteras de
cubanos, de ellos son ejemplos fehacientes, figuras representativas de la educación médica en
la provincia avileña quienes han tenido una connotación no solo en el ámbito provincial sino
también en lo nacional e internacional (6).
Para estudiar su vida y obra se aplicaron métodos, procedimientos y técnicas investigativas de
carácter científico y empírico que se emplean en la investigación histórica y pedagógica.
Fueron empleados métodos de investigación del nivel teórico el histórico-lógico, el biográfico o
historia de vida, el análisis documental, del nivel empírico la observación y la entrevista.
DESARROLLO
Idania Margarita Ocampo Ruiz nació en la finca Delia el 30 de Marzo de 1947 del Municipio de
Morón antigua provincia de Camagüey (hoy provincia de Ciego de Ávila). Hija de José Ramón
y Delia, de procedencia campesina (7).
Comenzó sus estudios primarios en la escuela rural Nicolás Hernández, continua hasta el 6to
grado en la escuela primaria José de la Luz y Caballero en la ciudad de Morón. Ingresó en la
UJC en 1962 (7).
En el año 1961 cursaba los primeros años de la escuela secundaría básica, y se enroló en la
campaña de alfabetización como brigadista Conrado Benítez y a pesar de ser una persona muy
tímida, sentía que su inhibición desaparecía cuando le impartía las clases a los campesinos y
utilizaba referencias de su vida personal, pues desde pequeña fue una lectora incansable (78).
Emprende los estudios de la carrera de Medicina en 1967 en la Escuela de medicina Victoria de
Girón, de la Habana, luego se trasladó a la ciudad de Camagüey recibió el título de Doctor en
Medicina en Junio de 1975. Comenzó el pos-graduado ese mismo año en el Pediátrico de la
Ciudad de Morón donde se mantuvo hasta el año 1978. Este año además integra las filas del
Partido Comunista de Cuba (7-9).
Cuando cursaba el quinto curso, al rotar por la asignatura Pediatría, sintió una gran atracción
por esta especialidad, reunía la clínica, su favorita, y el paciente ideal, los niños, con los cuales
se relaciona siempre muy bien (8).
Comenzó los estudios de residencia en Pediatría en ese año 1978 en el Hospital Central de las
FAR “Luis Díaz Soto”. En el Policlínico Comunitario de Alamar colaboró en la docencia de
pregrado, luego pasó a realizar el tercer año en el Hospital Pediátrico de Camagüey. Colaboró
con la docencia en el pediátrico de Camagüey durante su estancia como interna y residente y
se graduó de Especialista en el año 1981 (7).
En 1981 es ubicada como especialista de primer grado en Pediatría en el hospital docente de
Ciego de Ávila, ocupa el cargo de Jefa de sala de Gastroenterología, aunque no estaba
categorizada hasta 1986 impartía la docencia a pre y pos grado a estudiantes de la licenciatura
en enfermería. Fue secretaria organizadora del comité del Partido del Hospital Provincial
Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola” durante varios mandatos y miembro del comité municipal
del Partido durante el tiempo comprendido entre 1983 y 1989 (7, 9).
En 1989 va a trabajar en la atención primaria de salud en el policlínico universitario Norte de la
ciudad de Ciego de Ávila, como pediatra de un grupo básico de trabajo (GBT) y algunos años
como jefe de GBT. Su trayectoria docente trascurre de instructor a asistente en el 2003. En
2005 adquiere el título de especialista de segundo grado en Pediatría. En el año 2008 se le
categoriza como profesor auxiliar y culmina la maestría de Atención Integral al niño. El año
2010 comienza para la Dra. Idania con su pase a la categoría de profesor consultante en el
propio mes de enero (7-9).
En su quehacer como especialista fue iniciadora de las consultas a domicilio de Pediatras en las
diferentes áreas de Salud. Recibió la medalla de la alfabetización y reconocimientos por la
Facultad de Ciencias Médicas y municipio de salud por su labor como educador. Ha

participado en múltiples Jornadas y congresos nacionales y provinciales. Ha impartido 20
cursos de posgrado, y tiene siete publicaciones en revistas nacionales e internacionales (7-9).
Actualmente es miembro de los talleres literarios “Compay Grillo” y “César Vallejo”. Ganadora
del concurso Compay Grillo en 2009. Ha publicado cuentos en las antologías Adelante Compay
Grillo, La Nube Blanda y Dieta Balanceada (7). Su libro “El vuelo más lejano” fue lanzado en la
Sede de la UNEAC de Ciego de Ávila en el mes de Noviembre del 2012. En proceso de edición
tiene una noveleta juvenil policíaca.
En su accionar político la doctora Ocampo tuvo la posibilidad de visitar Checoslovaquia y
Alemania Democrática en 1987, por estímulo del Partido. Constituye un honor para ella el
reconocimiento por su participación en la ceremonia efectuada cuando trajeron de regreso al
país los restos fúnebres de los caídos en África 1990.
Idania Ocampo, la mujer, la madre también merece nuestro reconocimiento. Su hija así lo
expresa en su testimonio: “Ser todo lo que soy en estos momentos ha sido inspirado en mi
madre, siempre ha sido ella mi ejemplo a seguir, como madre la mejor, tuve el privilegio de
tener una madre joven, una madre madura y ahora una madre de la tercera edad, siempre ha
estado a mi lado cuando quería que me leyera un cuento, cuando estaba enfermita y
necesitaba su cuidado, después cuando echaba una lagrimilla por algún amor no correspondido
y ya después cuando tuve que tomar grandes decisiones siempre he tenido su hombro para
apoyarme” (10).
Alega su hija además: “Desde pequeña estoy viendo su dedicación a los niños, su disposición
para cuando haga falta atenderles, no importa a qué hora del día o de la noche, la he visto
salvar muchas vidas y también ser muy valiente y profesional cuando hay que dar una mala
noticia a los padres, esa fortaleza, esa seguridad es lo que más respeto de ella como médico
porque a la medicina podemos dedicarnos muchos pero médicos solo son unos pocos y ella es
uno de ellos” (10).
Idania siempre ha sido Idania. Sencilla, muy humana con todos, con los niños, con sus
familiares, con sus compañeros de trabajo. Pausada, pero con buen tesón para cumplir sus
propósitos (11).
Idania Ocampo Ruiz es una persona de un carácter jovial, cumplidora en el trabajo, con
espíritu de colaboración en el equipo donde se relaciona. Buena esposa, buena madre y amiga
sobre todas las cosas. Inspira a todos por el hábito de la lectura, de cualquier libro, con el
propósito de que sean cada vez más cultos y estudiosos (12).
No solo puede hablarse de la Dra. Idania como profesora y amiga. También como hija y madre
dedicada, abuela excepcional y una escritora maravillosa donde cada uno de sus relatos y
cuentos entrañan una gran enseñanza y valores para niños y adolescente, resultados de su
alma de educadora, trasmite a todos los que la conocen su amor a la literatura y la necesidad
de saber (13).
Esta profesora, pediatra, escritora, una persona excepcional, abnegada, entregada a su
trabajo, y a la docencia de futuras generaciones, con gran sensibilidad humana, un gran
sentido del compañerismo que con su competencia y desempeño durante más de 30 años
dedicada a trabajar con niños y a brindar docencia a alumnos de medicina, enfermería y
técnicos, la llevaron a constituir un paradigma de la pediatría en Ciego de Ávila, un ejemplo a
seguir siempre (14).
Durante toda su carrera fue merecedora de
menciones o premios honoríficos en
reconocimiento a su condición revolucionaria; la Medalla conmemorativa 40 aniversario de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Medalla de la Alfabetización (9). Su consagración,
capacidad intelectual, ética profesional, dedicación y abnegación en las funciones docentes y
asistenciales, su actitud en el cumplimento de sus responsabilidades directivas, asistenciales y
sociales, por haber dedicado toda su vida a la formación de las nuevas generaciones y
proporcionar salud y alegría a las familias, sin dejar de ser ejemplo de madre y esposa es que
fue seleccionada por la Asociación de Pedagogos de Cuba de la Filial provincial de Ciego de
Ávila como “Joya de la Pedagogía avileña”.
El intercambio con la Doctora Idania tiene una magia que cautiva y hechiza a su interlocutor
con esa dulzura que la caracteriza al responder a todas las preguntas que surgieron en la
entrevista realizada (15).
¿Qué significa para usted la profesión que ejerce?
No voy a decir que es lo más importante en mi vida, porque en la vida hay cosas que ocupan
una escala muy próxima y no por ello relegan a un último plano a las demás. Le diré que para

mí ser médico y sobre todo médico de niños y para los niños, representa una gran satisfacción,
sobre todo cuando los veo en la calle después de haber librado una intensa lucha por la vida en
el hospital, más tarde cuando he atendido a los hijos de esos niños y creo que la vida me
alcance para atender a sus nietos.
¿Qué la motivó a hacerse médico y escoger la pediatría?
Como hija de campesinos humildes pensé hacerme maestra normalista porque tenía familiares
cercanos en la Habana donde poder hospedarme, pero al surgir el sistema nacional de becas
se amplió mi horizonte y decidí hacerme médico que era una profesión que siempre admiré y
al rotar por la asignatura Pediatría, donde tuve profesores eminentes como los Doctores
Manuel Beyra, Luis Córdova, Manuel Oliva y otros, además de ver unidas dos cosas muy
importantes, la clínica y el paciente pediátrico, me hicieron tomar esa determinación.
¿Qué cualidades debe poseer un especialista en pediatría?
Un especialista en Pediatría debe ser muy receptivo a lo que le dice la madre del niño ya que
ella lo conoce mejor que el médico y sabe si lo que tiene es normal en él o no, además de ser
receptor de las palabras de la madre o acompañante hay que ser muy buen observador pues
en ocasiones los acompañantes no nos dicen todo, es decir que en el escuchar y observar está
el éxito de un buen Pediatra. El Pediatra debe ser sensible, ponerse en el lugar de los
familiares porque para ellos como para el médico, un hijo, o nieto, o en general un niño, es lo
más maravilloso que existe y ellos nos ponen en nuestras manos su vida. Debe ser además
estudioso, responsable, dedicado a la profesión, en general debe tener competencia y
profesionalidad en su profesión.
No podría terminarse este trabajo sin resaltar la labor literaria de la Dra. Idania. Sus escritos
dedicados a los más pequeños, los que saben querer, hacen galas precisamente de este
nombramiento para dedicarles a esta abuela acaramelada todo el amor del mundo y el
agradecimiento por no solo curarles el cuerpo cuando se enferman sino también por ayudar a
enriquecerles sus almas en este maravilloso mundo de la lectura (16).
CONCLUSIONES
Con el estudio de la vida y obra de la Dra. Idania Margarita Ocampo Ruiz se obtiene como
resultados elementos de su quehacer como médico y profesora que serán utilizados para
fomentar en las nuevas generaciones de profesionales y estudiantes del sector de la Salud,
sentimientos de amor y respeto hacia la profesión y valores como humanismo, consagración,
sacrificio, abnegación, e integralidad ya que ha combinado siempre su tarea como Pediatra con
el estímulo de la fantasía y los valores a cada uno de los niños que leen sus libros.
ABSTRACT
As part of the research project: “Outstanding Educators of the 20th Century”, it was selected
Dr. Idania Margarita Ocampo Ruiz, secondary specialty in Pediatrics and Assistant Professor of
this specialty with the objective of studying the life and works of whom is considered one of
the most tenacious and model professor of Ciego de Avila's medicine, she constitutes a good
example to imitate for professionals and students of health careers which influence positively
to the formation of the exemplariness that should have every human in a work of such
responsability as the children's attention, she was always an example of professor, and a
friend to her students and partners, with other associated values such as sacrifice, honesty,
abnegation and dedication in health professionals. There were compiled information, photos,
materials, documents related to her leading figure, all the necessary information through
personal interviews, to whom were her pupils, coworkers and to her relatives, to show,
supported by the new information and communication technologies, her prolific career.
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Libro publicado por la editorial de Ciego de Ávila.

