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RESUMEN 

La necesidad de perfeccionar el proceso de formación de profesionales vinculados al 
sector de la salud, implica la búsqueda de vías para fortalecer valores y actitudes 
revolucionarias en las nuevas generaciones.  Resulta útil e importante la implementación 
de ejemplos de médicos, enfermeros y otros que con su proceder marcaron pautas 
dentro de la ética médica. Revelar aspectos de la vida y la obra de la Dra. Anisia Yolanda 
Pérez Jiménez, médico especialista de Segundo Grado de dermatología y profesora 
titular del hospital provincial de Ciego de Ávila “Dr. Antonio Luaces Iraola” constituyó el 
objetivo del trabajo. Se efectuó en la Universidad Médica “Dr. José Assef Yara”  de Ciego 
de Ávila como tarea del proyecto “Contribución de los aportes de los educadores 
destacados del siglo XX de la provincia de Ciego de Ávila, al perfeccionamiento de la 
Educación actual”. Se utilizaron métodos y técnicas de la investigación social, así como 
el análisis documental, entrevistas y testimonios que dan a conocer aspectos biográficos 
relevantes de su vida. Se destaca su labor docente y directiva  en la formación de varias 
generaciones de galenos. Modelo de abnegación, altruismo y solidaridad humana, de 
constante superación y actividad científica. Muestra genuina de integración 
revolucionaria. 
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1. Especialista de 2do Grado en Fisiología Normal y Patológica. Profesora Auxiliar. 
Investigador Agregado. 

2. Dra. en Medicina. 
3. Estudiante de 4to año de la carrera de Medicina. 

  
INTRODUCCIÓN 

La Universidad Médica Cubana tiene la misión en el contexto actual de educar al futuro 
profesional en principios y valores que están socialmente institucionalizados en Cuba 
(1-3). El destacado intelectual latinoamericano Pablo Freire afirma que: "… la educación 



es una forma de intervención en el mundo" (4), destaca la visión universal y estratégica 
de la educación como fenómeno social, así como su impacto. En Cuba, esto adquiere un 
relieve particular, debido a las características y objetivos prioritarios del proyecto social 
y el papel que desempeñan las universidades en la formación de nuevos profesionales. 

En este sentido conocer e imitar las mejores virtudes de las personalidades de la historia 
nacional y de la localidad es un medio ideal para fomentar valores, se entienden estos 
como producto de la actividad práctica del hombre (5-6). Utilizar estos conocimientos 
como una vía para fortalecer la formación ética de los estudiantes resulta 
extremadamente importante. Existen artículos sobre personalidades avileñas del sector 
de la salud tales como “El doctor Garnier: viviente surtidor de sabiduría” (7); “José Assef 
Yara. Vida y obra” (8); “Reseña biográfica de un insigne médico avileño: Dr. 
Roberto  Martínez Reyes” (9); “Dos médicos florencianos en la lucha contra Machado” 
(10), por citar algunas, que se emplean en la formación de las nuevas generaciones de 
alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas en Ciego de Ávila. Sin embargo, son escasas 
las referencias que contienen las páginas de la historia médica de la localidad, situación 
que genera la necesidad de profundizar en la búsqueda de otras figuras mediante el 
desarrollo de proyectos como “Contribución de los aportes de los educadores destacados 
del siglo XX de la provincia de Ciego de Ávila al perfeccionamiento de la educación 
actual” en el que se inserta este trabajo, que tiene como objetivo la creación de un 
documento que revele aspectos de la vida y la obra de la Dra. Anisia Yolanda Pérez 
Jiménez, médico especialista de Segundo Grado de dermatología y profesora titular del 
Hospital Docente Provincial de Ciego de Ávila “Dr. Antonio Luaces Iraola”. Esta 
investigación apoyará  la formación de las nuevas generaciones de los profesionales de 
la salud. 
  

DESARROLLO 

El trabajo se realizó en la Universidad Médica de Ciego de Ávila “Dr. José Assef Yara” 
durante el periodo de enero 2009 a mayo del 2010; se emplearon métodos teóricos de 
la investigación  como el histórico-lógico y el analítico-sintético, además de otros 
empíricos, propios del enfoque cualitativo dentro de los que se encuentran el biográfico, 
que abarcó el análisis de apuntes autobiográficos brindados por la persona objeto de la 
investigación; la revisión bibliográfica de artículos científicos e informes que permitieron 
conocer el alcance de su actividad investigativa y laboral; el análisis documental que 
profundizó en la revisión del expediente de cuadro; el expediente laboral que contiene 
documentos de evaluaciones laborales y de actividad docente e 
investigativa;  resultados de procesos de categorías docentes y científicas, certificados, 
diplomas de reconocimientos otorgados por diferentes instituciones científicas, 
organizaciones políticas como el Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC) y de masas como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), los 
Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Salud. 

Además, se aplicaron procedimientos y técnicas como la entrevista a profundidad a 
familiares, compañeros de trabajo y amigos entre los que se pueden citar: Sra. Mayda 
León Jiménez (prima); las Licenciadas Sara Morgado Ruiz e Iris Morgado Bonachea, 
especialistas y compañeras de trabajo en el Centro Provincial de  Información de 
Ciencias Médicas de Ciego de Ávila y en calidad de amigos la Sra. Humbelina Pina 
Herrera y el Sr. Tomás Ávila Martínez, vecinos residentes en la calle República No. 379 
en Ciego de Ávila.      



  

Biografía 
Anisia Yolanda Pérez Jiménez nace el 30 de diciembre de 1950 en el seno de una familia 
trabajadora en Ciego de Ávila,  sus padres Cecilia Coralia Jiménez Tudela de ocupación 
ama de casa y Alberto Pérez Alarcón Chofer de alquiler, cuenta además, con dos 
hermanos Raúl García Jiménez y Ramón García Jiménez frutos de un matrimonio 
anterior de su madre (11-12). 

De pequeña mantuvo una conducta sosegada, y se interesaba por la música y el baile, 
de ellos su preferido era el español que practicaba con las castañuelas, se convierte en 
la diversión de la familia; comentan además que desde los 12 años de edad se 
interesaba por el arte de tejer, actividad que realizaba de manera autodidacta, sigue 
orientaciones encontradas en revistas de Modas y personas conocedoras del tema. 
Ocupa el tejido y la lectura un lugar de primacía en sus ratos libres (12-14). 

La enseñanza primaria y de nivel medio las desarrolló en Escuelas de la ciudad de Ciego 
de Ávila como la Escuela Primaria No. 3 y  No. 8, donde cursó hasta el cuarto grado, 
que continúa hasta finalizar su formación primaria en el Centro Escolar “Boris Luis 
Santacoloma”. Posteriormente inicia las actividades de Secundaria Básica en la “Frank 
País”, que culminó exitosamente y donde además,  participó en las escuelas al campo 
de forma temporal y permanente en labores agrícolas (11). 

El bachillerato, lo realizó con éxito en el Instituto Pre Universitario de Ciego de Ávila. 
“Manuel Ascunce Domenech”; con destacada participación en las actividades docentes, 
deportivas, culturales y escuelas al campo (11). 

Matricula en 1969, por vocación la carrera de Medicina en el Instituto de Ciencias Básicas 
y Preclínicas “Victoria de Girón” en La Habana, en donde cursa el primero y el segundo 
año, los restantes, los realiza en la ciudad de Camaguey en el Hospital Docente 
Provincial “Manuel Ascunce Domenech”, donde se gradúa como Médico General en 
agosto de 1975,  año en que se vincula a las filas de la Unión de Jóvenes Comunitas por 
su activa y ejemplar trayectoria estudiantil, organización política en la cual asume tareas 
importantes de dirección como ideológica y secretaria general del comité de base y 
miembro del comité del centro (11).  

Una vez graduada de médico,  profesión a la cual ha entregado su vida con gran amor 
y dedicación, comenzó su vida laboral en condición de postgraduado en el servicio de 
pediatría del Hospital Docente Provincial “Antonio Luaces Iraola” en Ciego de Ávila, 
donde se mantiene hasta el mes de diciembre de 1979. Es importante destacar que 
además de, su quehacer laboral mantuvo intensa actividad social que le valió 
reconocimientos que la distinguen para siempre dentro su colectivo por su actitud y 
abnegada trayectoria como joven revolucionaria en el trabajo, el estudio y la defensa; 
reconocimiento al ser seleccionada “Federada Vanguardia por el XI Festival Mundial de 
la Juventud y los Estudiantes” e invitada a tomar parte en este magno evento de la 
juventud mundial “Por La Solidaridad Antimperialista, La Paz y La Amistad”, celebrado 
en Cuba en julio 1978. Durante estos años alcanzó una conducta ejemplar ante su 
colectivo y adquirió madurez política que le permitieron ingresar en 1979 a las filas del 
Partido Comunista de Cuba (15). 

En Enero de 1980, inicia estudios de la especialidad de Dermatología, en el Hospital 
Docente Provincial “Manuel Ascunce Domenech”, en la ciudad de Camaguey actividad 



que culmina con el título de especialista de Primer Grado en  Dermatología en el año 
1982 y comienza a trabajar en el Hospital Docente Provincial “Dr. Antonio Luaces Iraola” 
de Ciego de Ávila, se vincula  a la docencia  en 1983 en calidad de Instructor 
graduado. Su actividad como especialista en este hospital se mantiene hasta 1988 
momento en que pasa a cumplir funciones como jefa Departamento de Postgrado en la 
Facultad de Ciencias Médicas en esta ciudad, donde posteriormente ocupa en 1988 el 
Vicedecano Docente, funciones que realiza conjuntamente con la docencia, el trabajo 
asistencial y  la investigación que la hacen acreedora de: la categoría de Profesor 
Asistente (1989), la especialidad de Segundo Grado en Dermatología (1990), la 
categoría científica de Investigador Agregado (1992) y la categoría de Profesor Principal 
Auxiliar (1994) (16). 

Sus funciones administrativas en la Facultad de Ciencias Médicas se mantienen hasta el 
año 1995 en que cesan por presentar serios problemas familiares, y se le asigna la 
dirección del Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas (a pesar de que su 
nombramiento oficial aparece en diciembre del 2000), actividad que desarrolla hasta el 
año 2007. Es importante destacar que en 1997 obtiene la categoría de Profesor Principal 
Titular y posteriormente en el año 2007 alcanza el grado académico de Máster en 
Ciencias en Medicina Bioenergética y Natural y se le otorga la categoría de Profesor 
Consultante de la Universidad Médica de Ciego de Ávila “Dr. José Assef Yara” (16). 

Es directora de la revista científica  MediCiego desde su salida en 1995 hasta la fecha. 

De su comportamiento y conducta, sus colegas refieren: “es ejemplo de un gran sentido 
de responsabilidad, de solidaridad con sus compañeros de trabajo, de preocupación por 
la justicia, atención y apoyo constante al trabajador y al colectivo sindical; de 
profesionalidad, superación y actualidad política” (17-19). 

Es oportuno destacar que durante todos estos años de vida laboral se mantuvo vinculada 
a la labor asistencial, de dirección e investigativa, en temáticas de su especialidad que 
descansa en una superación constante; dentro de estas acciones se destacan por su 
importancia en la formación educativa algunas realizadas en el país y en el extranjero 
de las cuales se señalan las siguientes, entre las más relevantes (15): 

  

 Estancia Clínica Dermatológica y Medicina Tropical del Hospital Buch de Berlín, 
R.D.A. 

 Estancia Clínica  Dermatológica del Hospital Charite de Berlín, R.D.A. 
 Entrenamiento sobre Enfermedades Dermatológicas. Clínica Estadística de 

Berlín, R.D.A. 
 Seminario Taller para Vicerrectores y Vicedecano docentes. Centro Nacional de 

Perfeccionamiento Médico. CENAPEM. La Habana. Junio 1992. 
 Segunda Jornada Nacional de Medicina Natural y Tradicional. Instituto Superior 

de Medicina Militar. Cursos PRE Jornada. Ensayos Clínicos. Modelos 
Experimentales. La Habana. Sep 1994. 

 Diplomado en Homeopatía para Médicos. Programa del Comité Académico 
Nacional de Homeopatía, FCM, Ciego de Ávila, Julio 2002. 

 Diplomado Provincial. Abril-Junio 2005. 
 Seminario CILAD 2007. Curso de Actualización en Dermatología Clínica. Hospital 

Pediátrico Universitario “Pedro Borras Astorga”. Ciudad Habana. Febrero 2007. 
 Cursos de asignaturas de Maestría de Medicina Bioenergética y Natural. Escuela 

Nacional de Salud Pública, La Habana, 23/5/2007. 



 Curso Psicosomática Vitalista (El  Shen) y las enfermedades mentales según la 
medicina tradicional china. FCM Holguín. Julio 2008. 

 Curso Psicología Energética. Aplicación a pacientes con traumas psicológicos y 
físicos. FCM Holguín. Julio 2008. 

 USUI SHIKI RYOHO. Método Reiki de Sanación Natural. Ciego de Ávila. Enero 
2009. 

 Curso Nacional de Lepra. Hospital Pediátrico Docente “Juan Manuel Márquez”. 
Enero 2009. 

  
Su preparación como profesional se encuentra reflejada no solo en la labor asistencial 
sino en las múltiples acciones de docencia de pregrado y postgrado, que inciden 
directamente en la formación de varias generaciones de galenos, prueba de ello se 
encuentra en los cursos de postgrados impartidos. 

Su accionar en la investigación científica ha tenido impacto en el territorio; pueden 
señalarse varios ejemplos de resultados científicos que aparecen publicados como 
artículos en revistas de prestigio, su asistencia en eventos científicos, trabajos y premios 
de los cuales a continuación se presenta una muestra (15): 

  

Tareas realizadas en la esfera de la  investigación, innovación y racionalización: 

 Estudio de la incidencia de la sífilis. Comportamiento por municipios. 
 Morbilidad dermatológica en la provincia Ciego de Ávila. 
 Estudio de los peritajes laborales por patologías dermatológicas. 
 Desarrollo de un medicamento bactericida, fungicida de amplio espectro, 

obtenido a partir de un derivado furánico. 
 Uso de los barros medicinales en Dermatología. Línea de investigación que en 

los últimos 15 años ha estado vinculada al termalismo, que ha logrado 
reconocimientos. 

  

Artículos publicados en revistas nacionales e internacionales que atesora la producción 
científica de la Dra. Anisia Yolanda Pérez Jiménez (15): 

 Manifestaciones cutáneas de los linfomas. Revista Ciencias Médicas Camagüey 
No. 3, 1987. 

 Salmonella en animales, alimentos y humanos en la provincia Ciego de Ávila. 
Revista Científica No. 2 (3), 1988. 

 Incidencia de las enfermedades de transmisión sexual en colaboración cubana 
en Etiopía. Revista Ciencias Médicas Camagüey No. 4 (2), 1988. 

 Dermatología y linfomas. Revista Leprología Fontilles. No. XVII (2), 1989. 
 Uso dermatológico de los barros medicinales. Revista Cubana de Medicina, 

1992. 
 Dermatofitosis en la provincia de Ciego de Ávila. Cuba. Boletín 

Micológico. Universidad de Valparaíso Chile  No. 9 (1-2), 1994. 
 Microsporum canis en la provincia de Ciego de Ávila. Boletín 

Micológico. Universidad de Valparaíso Chile  No. 9 (1-2), 1994. 



 Artículos depositados en el fondo Nacional de Manuscritos Científico Técnicos 
del Instituto de Documentación e in formación Científica y Técnica de la 
Academia de Ciencias de Cuba. Feb 1994. 

 Incapacidades causadas por la lepra. Estudio en el municipio Ciego de Ávila. 
Revista ACIMED No. 7 (2), 1999. 

 Tratamiento de la enfermedad  degenerativa con peloide. Revista MediCiego No. 
1, 2001. 

 Dos  casos de tiña negra palmaris en Ciego de Ávila, Cuba. Revista MediCiego 
No. 2, 2001. 

 Acercamiento al Programa de Control de Enfermedad de Transmisión Sexual. 
Revista MediCiego. Vol. 4 No1, 2001. 

 Problemas para un editor. Revista MediCiego. No 1, 2002. 
 Acción de los fangos medicinales en pacientes portadores de melasma. Revista 

MediCiego No. 1, 2002. 
 Servicio de Consultoría Metodológica para la investigación y publicaciones. 

Revista MediCiego No.2, 2002. 
 Planificación estratégica para el perfeccionamiento de la revista electrónica 

provincial. Revista MediCiego No. 2, 2003. 
 El bien y el mal. Revista MediCiego. No.  2, 2004. 
 Utilización de la terapia floral en la dermatitis externa. Revista MediCiego. No. 

2, 2004. 
 Una Historia que crecerá. Revista MediCiego. No1, 2005. 

  
Otras actividades divulgativas como eventos científicos municipales, provinciales, 
nacionales  e internacionales,  Forum de Ciencia y Técnica, que ilustran lo prolífero y 
sistemático  de su creación, de  los cuales se presenta una selección en este 
trabajo  (15): 

  

 III Congreso Nacional de Microbiología y Parasitología. La Habana. Junio 1986. 
 VII Congreso Latinoamericano contra Enfermedades de Transmisión Sexual. 

Palacio de las Convenciones. La Habana Sept. 1989. 
 Taller Nacional de Investigación Pedagógica. La Habana Feb. 1989. 
 República de Cuba. Ministerio de Educación Superior. Primer Congreso 

Internacional de Turismo de Salud. Jornada Internacional de Termalismo. Uso 
de P Revista MediCiego peloides en afecciones dermatológicas y reumáticas. La 
Habana. Oct. 1992. 

 Centro Nacional de perfeccionamiento Médico. Taller Nacional. Integración de la 
Universidad Médica Cubana a la organización de salud. Contribución al cambio y 
desarrollo perspectivo. Uso de los peloideterapia en consulta.  La Habana 1993. 

 Uso de los Barros Medicinales en Ciego de Ávila. XXIX Congreso de la Sociedad 
Internacional de Técnicas Hidrotermales. Palacio de las Convenciones. Ciudad 
de la Habana 1993. 

 II Jornada Nacional de Termalismo. Nuevo uso de los barros medicinales: el 
melasma. Topes de Collantes 1993. 

 IX Forum de Ciencia y Técnica. Universidad Central de Las Villas. Santa Clara. 
Oct 1994. Relevante. 

 Evento de Mujeres Creadoras. Ciego de Ávila 1996. 
 Primer Congreso Nacional de Termalismo “CUBATER 99”. La Habana 1999. 
 V Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud. Centro Nacional 

de Información de Ciencias Médicas. La Habana 2001. 



 II Congreso Sociedad Cubana de Medicina Bioenergética y Naturalista. BIONAT 
2003. Ciudad de la Habana 2003. 

 III Jornada Franco Cubana de Dermatología. Centro de Prensa Internacional. La 
Habana.  2005. 

 Taller de discusión de Informe Final de Ensayos Clínicos. Evaluación de la 
eficacia y seguridad del aceite ionizado en el tratamiento del impétigo. Centro 
Nacional coordinador de Ensayos Clínicos y el Centro de Investigaciones del 
Ozono. Ciego de Ávila 2006. 

 Taller Internacional de Dermatología. Hospital Clínico Quirúrgico “Dr. Gustavo 
Aldereguia  Lima”. Cienfuegos 2006. 

 IV Jornada Franco Cubana de Dermatología. Hospital Pediátrico Universitario 
“Pedro Borrás Astorga”. La Habana 2006. 

 XVI  Fórum de Ciencia y Técnica. Sede Universitaria Municipal. Ciego de 
Ávila.  2006. Relevante. 

 VI Jornada Franco Cubana. Hospital Universitario “Comandante Manuel 
Fajardo”. Ciudad de la Habana 2008. 

 Reunión Conjunta CILAD-AEDV-Sociedad Cubana de Dermatología. Hospital 
Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. La Habana 2008. 

 VI Congreso Internacional de Medicina Tradicional Natural y Bioenergética. FCM 
“Mariana Grajales Coello”. Holguín 2008. 

 XIX Jornada Nacional de Lepra. Hospital Docente “Comandante Manuel 
Fajardo”. Ciudad Habana 2009. 

  
Ha participado como jurado en el Concurso Provincial de Premio Anual de Salud en los 

años 95, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2006. 
  
Premios, Resoluciones y Reconocimientos a resultados científicos y otros (15): 

 Premio Anual al Mérito Científico. Por haber participado en la obtención del 
resultado que refleja el avance científico de mayor trascendencia y originalidad 
del trabajo “Desarrollo del primer fármaco con potente acción combinada 
bactericida fungicida de amplio espectro obtenido a partir del Furfural” durante 
el curso académico 1990-1991. Marzo 1991. 

 Resolución No. 63/90. Al resultado de la investigación científica titulada: 
Utilización de la crema del producto G-1 al 0,125 y 0,250% en afecciones de la 
piel y uñas. Santa Clara. Enero 1992. 

 Por su destacada participación en los resultados alcanzados por el grupo 
multidisciplinario GABIFU durante el año 1990, en “Desarrollo de un 
medicamento Bactericida fungicida de amplio espectro obtenido a  partir de los 
residuos de la cosecha de la caña de azúcar”. Resultado que fue seleccionado 
como el más destacado aporte científico en la Universidad Central de las Villas 
en el año. Además fue también distinguido por la  Academia de Ciencias y el 
Comité Ejecutivo del Poder Popular de Villa Clara entre los más destacados a 
nivel provincial.   

 Grupo Nacional de Termalismo. Por la apreciable y valiosa ayuda brindada para 
el desarrollo excitoso de la Segunda Jornada Nacional de Termalismo. Topes de 
Collantes, Trinidad, Sancti Spiritus. Mayo 1993. 

 Asociación Nacional de Innovadores y racionalizadores. Por ser destacada en el 
segundo activo de la ANIR, en cumplimiento de los compromisos contraídos con 
la empresa FCM. Ciego de Ávila. Diciembre 1993. 



  
Su abnegado esfuerzo le valió también alcanzar algunas condecoraciones que la sitúan 

en un lugar destacado entre sus compañeros, las cuales son dignas de mencionar 
en este trabajo, ellas son (15): 

 Medalla por el 15 Aniversario de la Academia de Ciencias impuesta en 1992. 
 Medalla 23 de Agosto. 
 Medalla Piti Fajardo. 

  
Así como el cumplimiento exitoso ante las responsabilidades de su organización política 

(Núcleo 311), la llevaron a representar y asumir la dirección a diferentes instancias, 
entre  ellas, el cargo de organizadora, y otros de mayor prestigio como secretaria 
del Comité de dirección del Hospital Docente Provincial “Dr. Antonio Luaces 
Iraola”.  De conjunto con su destacada trayectoria dentro de la filas del Sindicato 
Nacional de Trabajadores  de la Salud, que le valió múltiples reconocimientos entre 
los que se destacan: 

 Vanguardia municipal y provincial desde 1975 hasta1986. 
 Trabajador de Avanzada 1976 a 1979. 
 En varias oportunidades Mejor Trabajador del año en su colectivo, municipio y 

provincia (1998, 1999 y 2000). 
 Cumplidor de la emulación socialista. 

  
Cumplió Misión Internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela y es 

miembro  activo de varias sociedades científicas (15): 

 Sociedad Científica Provincial de Dermatología.   
 Sociedad Científica Territorial de Medicina Legal. Ciego de Ávila. 
 Sociedad Científica Nacional de Dermatología. 
 Sociedad Científica Nacional de Termalismo. 

  

En la actualidad, con el gozo y la satisfacción de una vida prolífera e imperecedera llena 
de sacrificios para lograr lo alcanzado, sus familiares y amigos expresan: “Yolanda es el 
motor impulsor del colectivo familiar”, siempre solícita a dar un consejo, una orientación 
necesaria ante cualquier dificultad (12) y “la mujer orquesta” siempre dispuesta afrontar 
cualquier tarea en su comunidad, activa cumplidora y ferviente revolucionaria (13-14). 

CONCLUSIONES 

La abnegada labor educativa, los logros en la investigación y el trabajo asistencial hacen 
a la Dra. Anisia Yolanda Pérez Jiménez acreedora de la condición educadora destacada 
del siglo XX del sector de la salud en Ciego de Ávila. 

El alto compromiso, la responsabilidad, el deber cumplido como médico y revolucionario 
reconocidos por el colectivo laboral y la comunidad le confieren la condición de ejemplo 
de profesionalidad, solidaridad e internacionalismo a la Dra. Anisia Yolanda Pérez 
Jiménez digno a seguir por las actuales y futuras generaciones de trabajadores de la 
salud. 



  

ABSTRACT  
The need to improve the training process of professional involved in the health sector, 
involves finding ways to strengthen revolutionary values and attitudes in the new 
generations. It is useful and important the implementation of doctors, nurses and others 
that marked guidelines within medical ethics with their behavior. Revealing life and work 
aspects of Dr. Anisia Yolanda Pérez Jiménez, specialist physician of second degree in 
dermatology and full Professor of Ciego de Avila provincial hospital "Dr. Antonio Luaces 
Iraola" was the objective of the study. It was performed at the Medical University of 
Ciego de Ávila "Dr. José Assef Yara" as the project task "contribution of the outstanding 
educators of the 20th century in Ciego de Ávila to the improvement of current 
Education". Methods and techniques of social research, such as document analysis, 
interviews and testimonials that highlight relevant biographical aspects of her life were 
used. His teaching and directive work stands in the formation of several generations of 
doctors. Model of abnegation, altruism and human solidarity, of constant improvement 
and scientific activity. Genuine revolutionary integration sample. 

Key words: CIEGO DE AVILA DOCTORS, PERSONALITIES, THE HISTORY OF MEDICINE 
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