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RESUMEN

Se presenta la vida y obra de la Dra. Ada Carmen Ovies García, figura relevante de la
Ginecología y la Obstetricia tanto en nuestro país como en el mundo, haciéndose
énfasis en su labor docente, asistencial y directiva dentro del Sistema Nacional de
Salud.
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ABSTRACT
Life and work of Dr. Ada Carmen Ovies García was presented. She is a relevant
professional of Gynecology and Obstetrics in Cuba and the world. Her teaching,
assistant, and directive work were highlighted in the National Health System
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INTRODUCCIÓN.

No es posible escribir las memorias de la Medicina en Mayabeque ignorando a los
hombres y mujeres que se consagraron al estudio y ejercicio de la misma, muchas de
las veces sacrificando el esparcimiento de sus propias vidas para consagrarse al
beneficio y al cuidado de la de los demás. Es necesario divulgar el quehacer y la obra
de los profesionales de la salud; estas historias de vida también forman parte esencial
de nuestra memoria y nuestro más genuino patrimonio cultural.

Estas historias, son en muchos de los casos poco tratadas o conocidas y de
repercusión y trascendencia locales algunas veces, conformarán en el mañana la
historia general de las ciencias médicas en Cuba, monumental tarea que en un país
donde la medicina ha devenido después del triunfo revolucionario de 1959 referencia
para el mundo y ejemplo a seguir, adquiere matices y connotaciones especiales. Este
trabajo recopila datos en torno a una figura clave de las ciencias médicas cubanas,
específicamente de la ginecología y la obstetricia, la doctora Ada Carmen Ovies
García, una mujer cuyo ejemplo y aportes a la ciencia trascienden el ámbito local del
municipio de Güines donde laboró para insertarse en un panorama más amplio que
abarca todo el país.

DESARROLLO

Datos biográficos de la Dra. Ada Carmen Ovies García.

Ada Carmen Ovies García, nació el 16 de julio de 1926, los primeros años de su vida
se desenvolvieron en el seno de un hogar humilde, de padres trabajadores, hija de
José Ovies y Ángela García. Realizó sus primeros estudios en la escuela pública # 8
del Vedado en Güines, la segunda enseñanza en el Instituto del mismo municipio
donde se gradúa de bachiller, posteriormente cursa la enseñanza superior en la
Universidad de La Habana. Se gradúa de médico en el año 1951. Contrae matrimonio
con el Dr. José Manzano, con el cual tuvo dos hijas, ambas médicos.

Desde 1949 trabajó como alumna adscripta a la Cátedra de Ginecología y Obstetricia
del Hospital “Calixto García” destacándose por su talento y dedicación, hasta su
graduación  a partir de la cual se quedó como médico adscripta de la Cátedra de
Ginecoobstetricia, trabajando como docente desde 1955 hasta 1959. Renunció a la
consulta privada y solo dedico su tiempo a la formación de internos, residentes y
médicos obstetras.

Ingresó a las milicias en el año 1959, año en el cual al abandonar el país los profesores
de la cátedra quedan trabajando en la formación de internos y residentes de la
especialidad hasta el año 1962 que cierra este servicio en ese hospital. Durante el
Ataque a Playa Girón en 1961 y la Crisis de Octubre estuvo acuartelada en el hospital,
además participó en acuartelamientos en tiempos de emergencias ciclónicas.

Pasa a laborar desde entonces hasta el año 1966 en el Hospital General de Güines en
la formación de médicos obstetras al frente de la sala 7 para la atención a las paridas y
a los niños, aceptando todas las responsabilidades que se le pidieron para el buen
desarrollo de la Ginecoobstetricia en nuestro país; con la creación del Hospital Materno
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de Güines (ubicado en ave. 77 No. 7610 entre 76 y 80 que contaba con 3 salas A, B, D,
el cual posteriormente se amplió con una casa situada al lado del hospital que se
convirtió en la sala E, pre-parto y un salón de operaciones y de legrad) es nombrada
directora del mismo.

Desde el comienzo de su vida laboral se destaca en sus funciones docentes, ocupando
además responsabilidades directivas. En el año 1982 le fue otorgada la militancia del
Partido Comunista de Cuba, en ese mismo año en virtud del llamado del comandante
Fidel Castro de convertir a Cuba en una potencia médica mundial el Hospital Materno
de Güines es declarado docente de pregrado y un año después de postgrado. Continúa
así con la tarea de formación de médicos especialistas en ginecobstetricia y médicos
integrales.

Fue situando los médicos formados por ella en las diferentes áreas de salud
supervisándolos directamente todos los meses. Con este trabajo personal directo de
supervisión, tanto en el Hospital como en las áreas de salud contribuyó a mejorar la
atención obstétrica en la región, con indicadores que siempre fueron considerados
como muy buenos a todos los niveles de Ministerio de Salud Pública.

Antes del año 1970 colaboró en el desarrollo de los planes de Atención Integral a la
Mujer, en visitas de control y ayuda a algunas unidades de la antigua provincia La
Habana. En 1970 al comenzar el Programa de Reducción de la Mortalidad Infantil pasó
a formar parte del grupo de Ginecoobstetricia como miembro de las Comisiones de
Mortalidad Perinatal y Muerte Materna, supervisando el Programa de Atención Integral
a la Mujer, labor que desempeña hasta la creación de la nueva División Político –
Administrativa, y después de la misma.

En noviembre de 1974 obtuvo el título de Especialista de 1er grado en Ginecobstetricia
y Ginecología En 1977 pasa a ser miembro de la Comisión Nacional de Muertes
Maternas.

Desde su formación hasta su terminación, laboró jerarquizando todos los programas de
Salud Materno Infantil y Atención Integral a la Mujer, obteniendo siempre en la misma,
indicadores que han sido motivo de reconocimiento por los niveles superiores.
Colaboró directamente con la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) municipal y
provincial en las tareas relacionadas con la salud femenina, participó en varios
congresos de la organización.

En 1979 se incorpora como miembro de la Federación Latinoamericana Sociedades de
Ginecoobstetricia, de la cual fue tesorera. Tuvo una participación destacada en eventos
de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecobstetricia: en Perú 1978,
en Méjico, Venezuela y Panamá en 1980 y en Santo Domingo en 1981. Participo como
delegada en diferentes Congresos Latinoamericanos de Obstetricia. Presentó más de
un centenar de trabajos científicos en eventos nacionales e internacionales.

Como parte de su labor docente participó en el Claustro de Profesores en 1983 con el
Comandante Fidel Castro. Año en el cual pasa a ser miembro del Comité Ejecutivo de
la FMC.
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En 1984 el Hospital Materno de Güines es remodelado, cambia su nombre por el de
Hospital Materno “Manuel Piti Fajardo” y se traslada para la calle 86 N0. 4903 entre 49
y 51 donde brinda atención a las pacientes de los municipios de Güines, San Nicolás,
Nueva Paz, Melena, Jaruco, Madruga y Batabanó, bajo la dirección de la Dra. Ada
quien se mantiene laborando en esta institución por más de 31 años.

En 1989 se incorporó como miembro al Comité Editorial de la Revista de Ciencias
Médicas de La Habana.

Como resultado de su labor al frente del hospital y del abnegado trabajo del personal
médico y paramédico de esta institución, acorde a los objetivos, propósitos y directrices
de la Salud Pública en Cuba, esta institución recibió múltiples condecoraciones como
Héroes del Moncada, Colectivo Modelo, entre otras. En 1993 la OPS y la OMS le
otorgaron la condición de Hospital Amigo del Niño y la Madre, ya que en él se practica
la lactancia materna exclusiva, implementada por la Dra. Ada.

A partir de 1995 es miembro del Consejo Científico del Instituto Superior de Ciencias
Médicas de La Habana, obtuvo su primera categoría docente de instructor en el año
1982, posteriormente en 1984 logró la categoría de profesor asistente. En 1990 obtuvo
la categoría docente principal de Auxiliar En 1999 le es otorgada la condición de
profesora consultante.

Realizó otros estudios como el de Idioma Inglés, el de Superación Política Ideológica y
de Computación, impartió un total de 11 cursos y recibió 8 cursos internacionales, 23
cursos nacionales, 7 provinciales y 2 municipales. Realizó un total de 6 investigaciones,
asesoró 16 trabajos, así como realizó un total de 15 tutorías de Tesis de Especialistas.
Realizó más de 30 publicaciones de artículos científicos en diferentes revistas.

En el 2010 en el XIV Congreso de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología es
reconocida como miembro de Comité de Honor de dicho evento junto a
profesores como Juan Castell Moreno, Eduardo Cutié León y Ubaldo
Farnot Cardoso.

El 27 de septiembre del 2017 a la edad de 91 años fallece esta ilustre hija de Güines.

Tareas que desarrollo como directivo:
- Jefe del Departamento de Ginecoobstetricia del Hospital General de Güines de

1961 hasta el 1966.
- Directora del Hospital Materno de Güines desde 1966 hasta el 1993.
- Responsable regional de la antigua región Mayabeque 1977 y del municipio de

Güines hasta el 1989.
- Responsable Provincial de Ginecoobstetricia de los municipios de Güines,

Melena, San Nicolás y Nueva Paz del 1977 hasta el 1983.
- Vice-Presidenta de la Sociedad Cubana de Ginecoobstetricia de 1977 hasta

1983. Siendo tesorera de la sociedad.
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- Tesorera de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y
Ginecología (FLASOG), del 1979 al 1981.

- Miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología (FIGO).
- Miembro de la Comisión Provincial de Muerte Materna de 1970 al 1977 en

Ciudad de la Habana y del 1977 al 1991 en provincia La Habana.
- Presidenta de la Comisión de Cesárea de 1980 a 1983, Provincia Habana.
- Delegada al IV Congreso de la FMC.
- Miembro de la Comisión Provincial de Mortalidad, Ciudad Habana de 1975 al

1977, de Provincia Haba de 1980 al 1981.
- Miembro de la Sociedad Cubana de Planificación de la Familia de 1981 a 1991.
- Miembro de la Sociedad Cubana de Administración de Salud.
- Delegada al VIII, IX, X Congreso Latinoamericano de Ginecoobstetricia en los

años 1975-1978-1981-1985.
- Presidente de la cesión del VIII Congreso Internacional de Ginecoobstetricia

(FLASOG) 1979-1985.
- Delegada del Simposio Nacional de Regulación de la Fecundidad en 1979.
- Delegada a la Jornada Nacional de Obstetricia en 1980.
- Miembro de la Comisión Municipal de FMC en 1982.
- Delegada a la Jornada Nacional de Normación de Cesáreas en 1980.
- Delegada al 55 congreso nacional, provincial y municipal de Ginecoobstetricia.
- Delegada a la Asamblea Extraordinaria de la FLASOG celebrada en Venezuela

el 25 de noviembre de 1980.
- Delegada a la Normación Nacional de Obstetricia en1980.
- Delegada a la Asamblea del X Congreso de la FLASOG de 1981 a 1985.
- Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Amistad Cubana Soviética.
- Miembro del Comité Cubano de Medicina contra la Guerra Nuclear.

La Dra. Ovies recibió diferentes distinciones y condecoraciones a lo largo de su vida
laboral:
- Medalla XXV Año de trabajo en la Salud.
- Medalla XXV Comandante “Manuel Fajardo”.
- Medalla XXV “Ana Betancourt”.
- Medalla XXV “23 de Agosto” por 20 años de labor.
- Medalla de Combatiente en la Producción y defensa.
- Medalla “Pepito Tey”, por 25 años de trabajo en educación.
- Vanguardia Nacional.
- Distinción por la Educación Cubana 20 años de docencia.
- Reconocimiento por el trabajo ininterrumpido como cuadro 10 años en la Salud

Pública. “El cuadro columna vertebral de la Revolución”. Dirección Provincial de
Salud La Habana.

- Reconocimiento por los resultados satisfactorios en el período de Instrucción
1991.

- Reconocimiento del Simposio Nacional de Ginecoobstetricia como colaboradora
del Manual de Procedimientos de Diagnóstico y Tratamiento en Obstetricia y
Perinatología.
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- Reconocimiento por haber sido seleccionada para formar la cantera del
Movimiento Sindical para delegada a la Asamblea Provincial y Diputados.

- Reconocimiento por el desarrollo Científico Técnico.
- Certificado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud por haber sido

seleccionada como el mejor trabajador a nivel Provincial.
- Certificado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud por haber sido

seleccionada como el mejor trabajador a nivel del Buró Provincial.
- Certificado por haber sido seleccionada como el mejor trabajador a nivel de

Sección Sindical.
- Certificado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud por haber sido

seleccionada como la mejor trabajadora a nivel Provincial del año
1991.

- Certificado de Innovadores y Racionalizadores.
- Certificado por haber participado en las actividades por el Día Mundial del Medio

Ambiente.
- Certificado por participación en Talleres Bases Científicas para la Revisión de

Procedimientos y normas Nacionales Materno – Perinatales CLAP.
- Diploma de Maestra de la Obstetricia y Ginecología de Latinoamérica dado en el

congreso de la FLASOG en Santa Cruz, Bolivia en 2002
- Premio Mundial que la FIGO otorga a Ginecoobstetras que se han destacado en

40 años de Atención Materno Infantil del 23 al 30 de septiembre Montreal,
Canadá en 1994.  Este Premio Mundial se le otorgó por primera ocasión a ella, y
desde 1997 suman 17 Ginecoobstetras con ese lauro, 14 de ellas
latinoamericanas, dos canadienses y una norteamericana. La Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia, compuesta por 101 sociedades, es la
única organización internacional que agrupa a los obstetras y ginecólogos del
mundo y tiene la misión de promover el bienestar de las mujeres.

CONCLUSIONES

Madre ejemplar de dos hijas que siguieron su ejemplo y se convirtieron en médicos que
gozan de reconocido prestigio en el sector. Dedico su vida a ayudar a los demás,
sintiendo como suyo el dolor ajeno, transmitiendo experiencias y valores éticos a
estudiantes, profesores y trabajadores de su institución. La doctora fue siempre un
ejemplo a seguir ante su colectivo, muy exigente ante el cumplimiento de las tareas
relacionadas tanto con la docencia como con la asistencia médica, digna de admirar y
mencionar a cada paso de la historia de la ginecobstetricia en la provincia y el país, es
considerada profesora de profesores.
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