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  OBITUARIO 

 
Dayma Cabrera Cabrera, su ejemplo se mantendrá 
eternamente en nuestro recuerdo 

Dayma Cabrera Cabrera, her example will remain forever in our 
memory  
 

Ileana Bárbara Grau León   

 

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Estomatología “Raúl 

González Sánchez”. La Habana, Cuba. 

 

Como citar: Grau León IB. Dayma Cabrera Cabrera, su ejemplo se mantendrá 

eternamente en nuestro recuerdo. Rev Cubana Estomatol. 2019;56(3):1-2. 
 

 

a doctora Dayma Cabrera Cabrera nació el 3 de abril del 1948. 

Se gradúa como estomatóloga en la Escuela de Estomatología de la Universidad 

de La Habana, en 1976, donde fue alumna ayudante de la asignatura Operatoria 

Técnica. Ingresó en la filas de la UJC en el año 1976, ocupando diferentes 

responsabilidades dentro de esta organización. 
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Comienza su actividad laboral en la Clínica Estomatológica “José Martí” de Consolación 

del Sur donde realizo su servicio social, se incorpora a la docencia en el año 1982 como 

instructora en el Departamento de Estomatología de la Facultad de Ciencias Médicas de 

Pinar del Río; en 1988 alcanza la categoría de profesor asistente y después en 1992 la 

de profesora Auxiliar y promueve a Profesora Titular en el año 2000. Se incorpora como 

docente en la Facultad de Estomatología de la Habana en 2001.  

Se formó luego como especialista en Estomatología General Integral, y alcanzó la 

categoría de especialista de I y II Grado.  

En su vida profesional desarrolló actividades asistenciales, docentes e investigativas con 

responsabilidad en diferentes frentes, jefa de servicio, jefa de departamento, 

metodóloga de relaciones internacionales. Fue presidente del capítulo de la Sociedad 

Cubana de Estomatología de Pinar del Río durante 10 años. Miembro de la Comisión 

Nacional de Examen Estatal de la carrera de Estomatología, Secretaria del tribunal de 

cambio de categoría por más de 15 años y miembro del Consejo Científico de la facultad.  

Participó en numerosos eventos científicos nacionales e internacionales y publicó 

trabajos científicos relacionados con su especialidad  

Por su prestigio profesional y sus aportes a la educación médica cubana se hizo 

merecedora de reconocimientos y condecoraciones.  

La doctora.Dayma Cabrera Cabrera ostentaba la categoría Profesora Consultante. Se 

caracterizaba por su sencillez, modestia y su espíritu de colaborar con todo el que la 

necesitaba; supo penetrar en el corazón de sus alumnos y colegas, con su alegría 

infinita, su optimismo y su sonrisa inolvidable, ha dejado de existir físicamente el día 

24 de marzo del 2019, pero su ejemplo se mantendrá eternamente en nuestro 

recuerdo. 

 

Recibido: 01/03/2019 

Aceptado: 05/04/2019 

Publicado: 29/08/2019 

 

 

 

 

 

 

Este artículo de Revista Cubana de Estomatología está bajo 

una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial 4.0. 

Esta licencia permite el uso, distribución y reproducción del 

artículo en cualquier medio, siempre y cuando se otorgue el 

crédito correspondiente al autor del artículo y al medio en que 

se publica, en este caso, Revista Cubana de Estomatología. 

mailto:http://www.revestomatologia.sld.cu
mailto:http://www.revestomatologia.sld.cu


Órgano Oficial de la Sociedad Cubana de Estomatología              Rev Cubana Estomatol. 2019;56(3):1-2 

http://www.revestomatologia.sld.cu/index.php/est/article/view/2335  

P
á
g
in

a
 3

 

 


