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RESUMEN 

Se presenta la vida y obra de Néstor Pedro Núñez Blanco, figura cimera de la 
Enfermería en la provincia Mayabeque, en Cuba y el mundo por su destacada labor 
internacionalista en Jamaica, Cabo Verde, México, Venezuela, Belice y Guyana, 
enfatizándose en su labor asistencial, docente y directiva dentro del Sistema 
Nacional de Salud. 

Palabras clave: enfermería, asistencial; docente; directiva 
 
Descriptores: enfermería/historia; docentes/historia; docentes de enfermería  
___________________________________________________________________ 

ABSTRACT 
 
Néstor Pedro Núñez Blanco’s life and work was presented as a relevant personality 
of the Cuban Nursing in Mayabeque, in Cuba and the world for his important 
international activities in Jamaica, Cabo Verde, México, Venezuela, Belice and 
Guyana, emphasizing on his assistant, teaching and direction work in the National 
Health System. 
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INTRODUCCIÓN 

Al escribir la historia de la enfermería y la docencia en la provincia Mayabeque, no 
se puede dejar de mencionar a quien abriera el camino a las nuevas generaciones 
por su amor y dedicación a esta profesión, Néstor Núñez Blanco, quien vive en el 
corazón de todos los profesionales de la salud que brindan su servicio en las 
diferentes unidades asistenciales del territorio. 

Este trabajo se escribe como un homenaje a su legado, por ser una figura relevante 
de la enfermería que se considera debe ser conocida por todos aquellos que se 
desempeñan en esta profesión. 

DESARROLLO 
 
El destacado profesor de enfermería Néstor Pedro Núñez Blanco, nació el 15 de 
septiembre de 1937, en el municipio de Güines, antigua provincia La Habana, en 
una familia humilde, hijo de Pedro Núñez que trabajaba en un central azucarero, y 
su madre María Manuela Blanco Haza, ama de casa que se dedicó al cuidado de 
sietes hijos, cuatro varones y tres hembras.  
 
Néstor Núñez cursó sus primeros estudios en la escuela primaria José Martí del 
municipio de Güines, y sus estudios secundarios en la escuela Bartolomé Masó de 
esa misma localidad. Resaltó desde sus comienzos como alumno destacado y al 
terminar el noveno grado inició el Técnico Medio en Enfermería. 
 
Su vida laboral comienza como enfermero en el Hospital ¨Aleida Fernández 
Chardiet” de Güines; con el desarrollo y la organización del sistema de salud al inicio 
de la revolución Néstor Núñez se desempeñó como responsable del Departamento 
de Enfermería del propio hospital (1959 – 1963); luego pasa a ser responsable de 
enfermería en el Policlínico “Luis Augusto Turcios Lima¨ de San José de las Lajas 
(1963-1976) y posteriormente asume como responsable de Enfermería y Anestesia 
en el Hospital Materno Infantil ¨Leopoldito Martínez¨ de San José de las Lajas (1976- 
1978).  
 
En el año 1976 comienza en el curso diurno la Licenciatura en Enfermería en el 
Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. La Licenciada Nilda Bello 
Fernández, única enfermera universitaria en ese momento, recibió el encargo de ser 
la decana de la Facultad de Enfermería. La matrícula fue de 40 plazas y asistieron 
11 enfermeros (10 mujeres y un hombre), el grupo estuvo integrado por Gloria 
Popoca Ortega, Sara Rodríguez Díaz, Gladys Pérez Suárez, María Fenton Tait, 
Eduarda Ancheta, Anayda Varela, Célida Camot, Nancy Yenoschik, Yasmina 
Marrero, Gladys González y el único hombre fue Néstor Núñez Blanco.  

 
Néstor Núñez Blanco se gradúa de Licenciado en Enfermería en el año 1980, en la 
Universidad de La Habana y se suma a la amplia actividad docente que se 
desarrolló en todo el país, y que motivó a muchos enfermeros a esta noble tarea de 
preparar a las futuras generaciones, se le reconoce al profesor Néstor Núñez los 
siguientes cargos docentes:  

 Profesor de Biología en el politécnico (1980 – 1991). 
 Profesor de Administración de la Salud. Facultad de Medicina No. 3 Instituto 

Superior de Ciencias Médicas de la Habana (1981 – 1984). 
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 Profesor Asistente de Teoría de la Administración de la Facultad de 
Licenciatura en Enfermería. Instituto Superior de Ciencias Médicas de la 
Habana (1984 - 1988). Igual asignatura fue impartida en la Facultad ¨Enrique 
Cabrera¨ (1989 - 1992) y en la Filial Provincial de la Habana en el año 1992. 

 
El profesor Néstor obtiene el Título de Profesor Asistente en el año 1988, de Máster 
en Administración de Salud Pública en el año 1993, y Profesor Auxiliar en el año 
2004. Posteriormente adquiere la categoría de Profesor Consultante en el Instituto 
Superior de Ciencias Médicas de La Habana en el año 2006. 
 
Durante su etapa laboral desempeñó diferentes cargos como dirigente: 
 

 Subdirector municipal de Asistencia Médica en San José de las Lajas (1980-
1981). 

 Jefe del Departamento de Docencia Médica y Capacitación en provincia La 
Habana (1981- 1988). 

 Jefe del Departamento de Licenciatura en Enfermería en la Facultad ¨Enrique 
Cabrera¨ (1988-1992). 

 Jefe del Departamento de Licenciatura en Enfermería en la Filial de Ciencias 
Médicas de Provincia La Habana (1992- 2005). 

 Supervisor de Enfermería en los hospitales” Leopoldito Martínez” de San José 
de las Lajas y “Aleida Fernández Chardiet” de Güines (1980- 2000). 

 
En su etapa profesional, tuvo una amplia participación y reconocimientos en 
congresos y jornadas 

 
 Jornada Regional de Medicina del Trabajo en San José de las Lajas en el año 

1972. 
 Primera Jornada de Obstetricia en el año 1973.  
 Fórum Salud Materno Infantil en Ciudad de La Habana en el año 1975.  
 Jornada de Enfermería en el Hospital Ginecobstétrico ¨América Arias¨ en el 

año 1975. 
 Jornada Nacional de Formación de Enfermería Pediátrica en Ciudad de La 

Habana en el año 1975.  
 Segunda Jornada Provincial de Pediatría en San José de Las Lajas en el año 

1976. 
 Jornada Científica en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Cuidad de 

la Habana en el año 1977.  
 Premio en el Fórum Científico en Ciudad de la Habana en el año 1978. 
 Participó en el Primer Congreso de la Sociedad Cubana de Enfermería en 

Cuidad de La Habana en el año1980. 
 En el primer activo de Atención Primaria en la provincia La Habana en el año 

1980. 
 En el primer y segundo activo de Capacitación de Cuidad de La Habana en el 

año 1981. 
 En el II Encuentro de Innovadores y Racionalizadores en el Ministerio de 

Salud Publica en el año1981. 
 

El profesor Néstor Núñez se destacó como miembro fundador de la Sociedad 
Cubana de Enfermería y se desempeñó como asesor de la Revista Cubana de 
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Enfermería. Fue fundador del Comité Editorial de la Revista de Ciencias Médicas de 
La Habana en el año 1987(actualmente revista Medimay). 
 
El profesor Néstor Núñez se destacó en la labor internacionalista prestando sus 
servicios docentes en diferentes países del mundo. Impartió clases en la 
Universidad de México en 1988, en Kingston, Jamaica en el University Hospital West 
Indies (1999 - 2003) y en la Escuela de Enfermería Manuel Olimpo en Cabo Verde 
(2005-2007). Prestó además servicios asistenciales en misiones cortas en México, 
Venezuela, Belice y Guyana. 
 
Este gran hombre de la historia de la enfermería cubana fallece el 7 de Julio del año 
2015, por un fallo cardíaco, en el Hospital ¨Leopoldito Martínez¨, dejando un legado 
a las generaciones futuras, basado en su experiencia y compromiso moral. 
 
Fue ejemplo de maestro, padre y amigo, nunca faltó su abrazo y su consejo 
oportuno en la formación profesional. Dejó una huella profunda en cada una de las 
personas que lo conocieron, mostraba una forma amena y singular de enseñar a sus 
estudiantes, emanaba sabiduría en cada una de las técnicas que explicaba, su 
presencia contagiaba de una gracia y regocijo que todos disfrutábamos y trasmitía 
una gran confianza y seguridad en cada escenario docente. Su preocupación 
constante por la superación, el crecimiento espiritual y profesional de sus 
compañeros de trabajo y alumnos, su empeño por mejorar la calidad de los 
servicios, su valiosa contribución en el campo de la asistencia, la docencia y la 
administración, le da el notorio título de ¨Profesor de profesores¨. 
 
CONCLUSIONES 
 
Néstor Núñez Blanco con su labor de excelencia puso en alto el nombre de Cuba y 
de nuestra provincia. Será siempre un ejemplo a imitar por las generaciones 
actuales y futuras. Sirva este trabajo para perpetuar su nombre y ofrecer un 
merecido homenaje a tan distinguida personalidad. 
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