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  OBITUARIO 

 
Dr. Rafael Angel Castañeda Barbán 

(9 DE MARZO DE 1942-18 DE MAYO 2016) 
 

 
El miércoles 18 de mayo del presente año 

recibimos la triste noticia del fallecimiento del Dr. 

Rafael Ángel Castañeda Barbán, Especialista de II 

Grado en Cirugía Maxilofacial que hasta los 

últimos momentos de su vida laboró en el 

Hospital "Miguel Enríquez".  

 

Al momento de su deceso ostentaba la categoría 

de Profesor Auxiliar de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad de Ciencias 

Médicas de la Habana.  

 

El Profesor Castañeda se incorporó al Ejército 

Rebelde en el II Frente Oriental con solo 16 años. 

Comenzó sus estudios preuniversitarios en la ciudad de La Habana, y en 1964 la 

carrera de Estomatología. Se graduó de estomatólogo en 1968. Desde entonces 

contribuyó, a la docencia, labor que desarrollaría intachablemente a lo largo de 

toda su vida.  

 

Fue Jefe de Servicio de Cirugía Máxilofacial del Hospital "Saturnino Lora" de 

Santiago de Cuba (1975-1977), fundador del Servicio de Cirugía Máxilofacial del 

Hospital "Miguel Enríquez" y Jefe de Servicio durante 31 años.  

 

Se desempeñó como Jefe del Grupo Provincial de Cirugía Máxilofacial de La Habana 

y como Miembro del Grupo Nacional de la especialidad, fue su jefe hasta el 

momento de su fallecimiento.  

 

Como docente, vinculado a la Facultad de Estomatología de la Universidad de 

Ciencias Médicas de La Habana, contribuyó a la formación de decenas de 

generaciones de estomatólogos y cirujanos maxilofaciales de Cuba y del mundo. A 

lo largo de su vida recibió múltiples distinciones y reconocimientos por su labor 

docente e internacionalista.  

 

Ingresó al Partido Comunista de Cuba en 1988. Siempre se patentizó en él su 

elevado compromiso revolucionario, su pensamiento de hombre firme, que supo 

inculcar en sus alumnos y compañeros los mejores valores humanos y patrióticos. 

Fue también ejemplo a seguir como padre, esposo y amigo.  

 

Su recuerdo será imperecedero para las actuales y futuras generaciones de 

estomatólogos. 
 

Dra. C. Ileana Grau León  
 

Decana Facultad de Estomatología.  
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 

 

 

 


