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OBITUARIO 

  

   

Doctor Oviedo Pérez Pérez  

 

  

En la noche del martes 16 de julio de 2013 recibimos la penosa noticia del 
fallecimiento repentino del Doctor en Ciencias Estomatológicas Oviedo Pérez Pérez, 
especialista de II grado en Cirugía Maxilofacial y máster en urgencias 
estomatológicas. Al momento de su deceso ostentaba la categoría docente principal 
de profesor auxiliar y ocupaba el cargo de Vicedecano de Investigaciones y 
Postgrado de la Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas de 
La Habana.  

Oviedo nació el 2 de febrero de 1962 en Holguín e ingresó a la Facultad de 
Estomatología del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba en 
1984, graduándose como Doctor en Estomatología en 1984. En 1992 inició la 
especialidad de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Saturnino Lora, de Santiago de 
Cuba, que concluyó en 1995.  

Desde tempranos momentos se sumó a la docencia de pregrado de la carrera de 
Estomatología, transitando por las diferentes categorías docentes hasta alcanzar la 
de Profesor Auxiliar en el año 2008. Fue un miembro activo en la preparación de las 
nuevas tecnologías educativas de la asignatura de cirugía bucal. Fue coautor de 
varias monografías que han servido como material docente complementario para la 
docencia de pre y postgrado.  

Desde el 2004 laboró en la Facultad de Estomatología de La Habana, pasando a 
ocupar en el 2005 el cargo de Jefe de Departamento de Postgrado. En el 2007 es 
promovido a Vicedecano de Postgrado y en el 2010, por cambios de la estructura 
del cargo, se fusiona el Vicedecanato de Postgrado con el de Investigaciones 
asumiendo también este puesto.  

Fue autor de 37 publicaciones nacionales e internacionales. Presentó 50 trabajos 
científicos en eventos internacionales y 74 en nacionales. Recibió 58 cursos de 
postgrado e impartió 55. Formó parte de la Sociedad Cubana de Cirugía Maxilofacial 
y de la Sociedad Implantología Oral Latinoamericana (SIOLA). Recibió varios 
reconocimiento científicos a lo largo de su trayectoria entre los que se encuentran 
el del Colegio de Cirujanos Dentistas Egresados de la UABC, Mexicali, Baja 
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California, México, en 2009; y el de la Sociedad Española de Implantes y la de 
Gerodontología en 2010 y 2011, respectivamente.  

Formó parte de numerosos tribunales de pase de año y de terminación de la 
especialidad de Cirugía Maxilofacial y de maestría. Colaboró con el sitio de Cirugía 
Maxilofacial de Infomed. Formó parte del Consejo asesor del Rector para las 
especialidades.  

Recientemente recibió el título de Doctor en Ciencias Estomatológicas, como 
culminación a su labor investigativa en la esfera de la Implantología bucal.  

Oviedo Pérez Pérez fue un digno ejemplo para nuestra profesión. Se destacó en la 
asistencia, docencia, investigación y en la dirección. La Estomatología cubana se 
viste de luto por su temprana pérdida física.  

  

  

MSc Dra. DENIA MORALES NAVARRO*  

   

 
________________________________________ 
 
*Facultad de Estomatología. La Habana, Cuba.  

Correo: deniamorales@infomed.sld.cu 

 


