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En homenaje a…
Dr. Armando Santiso Cepero
(29 de octubre de 1951–10 de agosto de 2014)

Ciego  de  Ávila  lo  vio  nacer  el  29  de  octubre  de  1951;  creció
como  un  joven  alegre  y  solidario.  Graduado  de  la  Enseñanza
Media Superior en el centro “Ricardo Pérez Alemán”  de  este
municipio, dedicó su vida al estudio de la Estomatología desde
1969 en la Universidad de Santiago de Cuba y, posteriormente,
en  la  Universidad  de  Ciencias  Médicas  de  Camagüey  cursó  la
especialidad de Ortodoncia, a la que dedicó todos sus años de
servicio.

Máster en Urgencias Estomatológicas, Especialista de II Grado
en Ortodoncia, Profesor Auxiliar comprometido y entregado a la
investigación, siempre poniendo en práctica su sabiduría. Tutor
que deja huellas en sus alumnos,  residentes y compañeros de
labor por su dedicación para mantener un servicio y docencia de
alta calidad.

Iniciador del pregrado en la Clínica Estomatológica Docente de Ciego de Ávila en el curso 1982-
1983 con siete alumnos de quinto año, a los que se sumaron más en los cursos siguientes hasta
abarcar el resto de los años de la carrera.

Dio los primeros pasos en la formación de especialistas en
1984,  comenzando  con  Ortodoncia  y  Prótesis;  fue
Presidente de la Filial de Ortodoncia de la provincia,
miembro de los Consejos Científicos Municipal y de la
Facultad de Ciencias Médicas “Dr. José Assef Yara”. Participó
como miembro de tribunales en exámenes estatales,
jornadas, eventos científicos municipales, provinciales y
nacionales. Se destacó como profesor en la rotación de los
residentes de las especialidades de Estomatología General
Integral, Prótesis, Periodoncia y Tecnologías de la Salud.

Fue árbitro y colaborador de la revista MediCiego desde sus
inicios, manteniendo su prestigio como investigador.
Los servicios de Asistencia Estomatológica, Ortodoncia,
Docencia e Investigación lamentan la pérdida de un
profesional dedicado, abnegado, ejemplo de compañero
que, por suerte para todos, nos dejó su legado.
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