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RESUMEN 
 
Se presenta la vida de la doctora Dairys Esquivel Rodríguez, personalidad cimera de la 
Docencia en la provincia Mayabeque, su trayectoria laboral y docente en el municipio de 
Güines y sus valores inigualables como profesional y ser humano. 

Palabras clave: doctora; docente; asistencial; directiva 
Descriptores: médicos /historia; docentes médicos /historia  
___.________________________________________________________________________ 
ABSTRACT  
 
Dairys Esquivel Rodríguez´s life is presented. The high qualities of her personality as a 
Professor in Mayabeque, her working and teaching trajectory in Güines and her significant 
values as a Public Health professional and as a human being have been highlighted. 
 
Key words: doctor; teacher; welfare; directive 
Descriptors: physicians /history; faculty, medical/historyHistorial del trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

Al escribir la historia de la docencia en la provincia Mayabeque, no se puede dejar de 
mencionar a la doctora Dairys Esquivel Rodríguez, quien abriera el camino a las nuevas 
generaciones por su amor y dedicación profesional.  

Por ser una figura relevante de la medicina y la docencia, se escribe este artículo como un 
homenaje a su legado, que se considera debe ser conocido por todos aquellos que se 
desempeñan en esta profesión; por su labor profesional, docente y sus valores como ser 
humano. Fue gran amiga, compañera, y profesional de la salud y dedicó gran parte de su 
vida a brindar sus conocimientos para las nuevas generaciones que tomaron el camino de la 
medicina; querida por todo el alumnado y por sus compañeros de trabajo, dejándose amar 
por todos. 

DESARROLLO 
La profesora Dairys Esquivel Rodríguez, médico de profesión, nació el 31 de enero de 1971, 
en el municipio de Güines, antigua provincia La Habana, en el seno de una familia obrera. 
 
Cursó sus estudios secundarios en la Escuela Secundaria Básica Urbana (ESBU) ¨Héroes de 
Bolivia¨ entre 1983 y 1986 y preuniversitarios en el Instituto Pre Universitario en el Campo 
(IPUEC) ¨Estados Unidos Mexicanos¨ entre 1986 y 1989 del municipio de Güines, al terminar 
el bachillerato opta en el año 1989 por la carrera de Medicina, graduándose como médico 
general en 1995. 

Su vida laboral comienza como médico en el Policlínico Docente ¨Luis Li Trijent¨, en Güines 
en los Consultorios Médicos No.30 y 32 durante tres años y en No. 24 por un año. 
Rápidamente por sus aptitudes laborales y con los primeros pasos en la docencia pasa a ser 
jefa del Grupo Básico de Trabajo No.2 del área de salud y responsable del Programa 
Materno Infantil.  
 
En el 2004 se desempeña como Subdirectora Docente del Policlínico ¨Luis Li Trigent¨ y a 
partir del 2005 continua su labor docente en la Filial de Güines como Jefa del Departamento 
de la Especialidad de Medicina General Integral (MGI), debido a su responsabilidad y 
consagración ante el trabajo pasa a ser la  Vicedecana de pregrado ya como Facultad del 
Este de la Habana durante 3 años; por sus resultados en el trabajo se desempeña del año 
2010 al 2016 como Directora de Formación Profesional de la Facultad de Ciencias Médicas 
de Mayabeque en la que se desempeña con éxito. En el año 2017, regresa a trabajar al 
Policlínico ¨Luis Li Trijent¨ como profesora de los estudiantes de Medicina tanto en el pre- y 
postgrado siendo un pilar importante en el proceso docente de la institución de salud. 
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La profesora Dairys obtuvo la categoría de profesora auxiliar en el año, 2008, Master en 
Atención Integral a la mujer en el año 2007, Especialista de Segundo Grado en Medicina 
General Integral e Investigador Agregado en el año 2009. 
 

Durante su trayectoria laboral, recibió infinidad de cursos de superación, incrementando su 
preparación profesional e igualmente impartió cursos en las diferentes formas de 
organización de la enseñanza, para los estudiantes del pre- y postgrado, se destacó por su 
participación en numerosos eventos científicos como: 
   

 Jornada Científica Provincial de MGI, 2001  

 Fórum de Ciencia y Técnica Municipal, 2002 

 Jornada Científica área norte Güines 2003 

 Jornada Científica CPENSAP 2004 

 Primera Jornada Científica Provincial de SALUMED 2005 

 Jornada Científica Facultad Territorial 2006 

 Fórum de Ciencia y Técnica Güines 2007 

 II Jornada Pedagógica de Enfermería, 2008 

 Jornada Científica, Profesores de Enfermería 2009 

 Jornada Científica Estudiantil Facultad 2010 

 Fórum Nacional de CM Santiago de Cuba, 2011  

 IV Jornada Científica Pedagógica 2012 

 Fórum nacional de CM Matanzas, 2013 

 Fórum nacional de CM Las Tunas, 2014  

 IV Evento Nacional Los Valores que Defendemos UNAH, 2015  

 Fórum nacional de CM Villa Clara 2015   

Realizó diferentes investigaciones, participando activamente en jornadas científicas 
municipales y provinciales como: 

 Ingreso en el hogar, calidad de la gestión 2001 

 Regulación de la fecundidad en Güines 2001 

 Comportamiento de la conducta suicida 2001 

 Caracterización de un brote de ciguatera 2002 

 Caracterización clínico-epidemiológica de malnutridos por defecto 2003 

 Ventajas socioeconómicas del ingreso en el hogar (Póster) 2005 

 Proyecto transformación 2012 

 Métodos Anticonceptivos 2013 

 La responsabilidad con el cuidado de la salud, un valor compartido.2015 

 Como profesora e investigadora realizó diferentes publicaciones entre las que podemos 
señalar:  

 Ingreso en el hogar, calidad de la gestión 2005 

 Caracterización de un brote de ciguatera 2005 
 Comportamiento del Intento Suicida en el municipio de Nueva Paz 2008 

 Dermatosis Paraneoplasicas 2008 
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 Glosario de Términos Pedagógicos Español –Ingles 2012 

 Métodos Anticonceptivos 2013 

 La Responsabilidad con el cuidado de la salud, un valor compartido. 2015 

Se destacó por ser miembro de diferentes capítulos de sociedades científicas de nuestra 
provincia entre ellas fue miembro del Capítulo Provincial de la Sociedad Científica De 
Educadores de Ciencias de la Salud (SOCECS) en Mayabeque, miembro del Capítulo 
Provincial de la Sociedad Cubana de Salud Pública y miembro Capítulo Provincial de la 
Sociedad Cubana de Medicina Familiar. 

Además, fue miembro del Comité Académico para la Maestría de Atención integral a la 
mujer en la Atención Primaria de Salud y del Consejo Científico de la Facultad de Ciencias 
Médicas de Mayabeque. 
 
Se desempeñó como presidenta del Tribunal de Categorización Docente para las 
especialidades de MGI Y Ginecobstetricia; de Tribunal de Examen Estatal para el sexto año 
de la carrera de Medicina y la residencia de MGI; siendo Tutor o Asesor de Tesis de Maestría 
y Trabajos de Terminación de Residencia. 
 
Fue un ejemplo de profesora y amiga, dejó una huella profunda en cada una de las personas 
que la conocieron, mostraba una forma muy peculiar de enseñar a sus estudiantes, 
emanaba sabiduría e inteligencia; carismática, contagiaba de una gracia y regocijo que todos 
disfrutábamos y trasmitía una gran confianza y seguridad en cada escenario docente. 
 
Modelo de madre, para ella, su gran tesoro era su madre, sus hijas y familia, a las que le 
dedicó amor, entrega, rectorando su educación e impregnando con su ejemplo a las mismas.  
 
Ya enferma regresa al trabajo donde se creció espiritual y profesionalmente, apoyando el 
desarrollo de la docencia en la provincia, en su empeño por mejorar la calidad de los 
servicios y su valiosa contribución en el campo de la docencia y la administración, es 
considerada un ejemplo de profesora para las nuevas generaciones al abandonarnos 
físicamente a la corta edad de 48 años. 
  

CONCLUSIÓN 
La profesora Dairys Esquivel Rodríguez con su carisma y su extensa labor profesional 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. 
 

FUENTES CONSULTADAS 
 
- Currículum vitae elaborado por la Dra. Dairys Esquivel Rodríguez 
- Expediente Laboral de la Dra. Dairys Esquivel Rodríguez 
- Expediente Docente de la Dra. Dairys Esquivel Rodríguez 
- Entrevista a familiares 
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