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OBITUARIO  

  

¡Hasta siempre, querida Profesora Ana Teresa Fariñas 
Reinoso!  

  

Farewell, dear professor Ana Teresa Fariñas Reinoso! 

  

  

 

Nació el 9 de septiembre de 1952, en La Habana.  

Cursó sus estudios primarios, secundarios y el preniversitario en La Víbora. En esta 
época integró los CDR, la FMC y la UJC y en todas ellas asumió, en algún momento, 
cargos directivos.  

Inició sus estudios de Medicina en el ICBP "Victoria de Girón", en el curso 1971-72. 
Continuó en la Facultad "Finlay-Albarrán" y realizó el Internado Vertical en Laboratorio 
Clínico en la Facultad "Comandante Manuel Fajardo". Se graduó de Doctora en 
Medicina en 1977.  

Comenzó su vida laboral como médico asistencial en el Policlínico "Pulido Humarán" 
(1978 1979), donde integró las filas del Partido Comunista de Cuba. Luego asumió la 
dirección del Policlínico "Elpidio Berovides" (1980-1982). Inició sus estudios de la 
especialidad de Epidemiología en el Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología en 
1982. Al año siguiente continuó como residente en el Centro Provincial de Higiene y 
Epidemiología de La Habana (1983-1984). En esta etapa participó en la Campaña 
Antipalúdica en la República Popular de Angola.  

En el curso 1984-85 alcanzó el título de Especialista de I Grado en Epidemiología y, 
por sus buenos resultados académicos, fue ubicada en el Instituto de Medicina 
Tropical "Pedro Kourí", donde participó en el desarrollo del sistema nacional de 
vigilancia de la meningitis meningocóccica, la pediculosis y la escabiosis y comenzó 
las actividades de control nacional para enfrentar el SIDA. En 1987 pasó al Centro 
Provincial de Higiene y Epidemiología (1987-1989), donde trabajó como epidemióloga 
de las enfermedades de trasmisión sexual y lepra.  
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Fue Directora del Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud en el 
período 1989-1990 y luego Directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología 
de Ciudad de La Habana hasta el año 1993, en que fue nombrada profesora de 
Vigilancia en Salud y Enfermedades de Trasmisión Sexual (ETS); más tarde asumió la 
jefatura del Departamento de Higiene y Epidemiología en la entonces Facultad de 
Salud Pública. En 1995 alcanzó el II Grado de la especialidad de Epidemiología y en 
1997 culminó sus estudios de Maestría en Salud Pública.  

En el año 2000, mantuvo el cargo de Jefa del Departamento en la Escuela Nacional de 
Salud Pública. Ese mismo año promovió a la categoría docente de Profesora Auxiliar y 
en el año 2008 logró la categoría científica de Doctora en Ciencias de la Salud.  

En su trayectoria docente se destaca la impartición de más de 90 cursos de posgrado, 
acerca de las temáticas de Vigilancia en Salud, Enfermedades de Transmisión Sexual 
y Evaluación de programas de Sistemas y Servicios de Salud, entre otras, en las 
Residencias de Higiene y Epidemiología, Bioestadísticas y Microbiología, así como en 
las Maestrías de Salud Pública, Atención Primaria, Salud de los Trabajadores, 
Epidemiología y Salud Ambiental; y en los Diplomados Nacionales de Enfermería, 
Epidemiología y Dirección en Salud.  

Condujo más de 80 investigaciones, que le permitieron dar respuestas a múltiples 
problemas de salud detectados en los servicios, además de contribuir a la obtención 
de grados de especialistas en Higiene y Epidemiología y de maestrías en el área de la 
Salud Pública y Desastres. Contaba en su haber con más de 60 publicaciones.  

Experta Nacional del entonces Programa Ramal de Investigación en Sistemas y 
Servicios de Salud y también Secretaria del Grupo Nacional de Epidemiología, en las 
últimas elecciones de la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología resultó electa 
Presidenta. Era también Miembro de la Sociedad Cubana de Educadores en Ciencias 
de la Salud, de la Sociedad Cubana de Economía de la Salud y de la Asociación Médica 
de América Latina y el Caribe (AMECA). En el año 2010 cumplió misión de 
colaboración internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela.  

Por su destacada trayectoria laboral, profesional, científica, docente, social y política 
recibió reconocimientos y distinciones, entre las que destacan: Distinción "Mártires de 
Barbados", Sello "30 Aniversario de los CDR", Vanguardia Provincial, Mención en el 
Fórum de Ciencia y Técnica Nacional, Premio Anual de la Salud al nivel central, en la 
categoría de libro electrónico "Vigiweb"; Distinción "Por la Educación Cubana" y 
Medalla "Manuel Fajardo Rivero".  

Antes de su fallecimiento conducía más de diez investigaciones científicas, y formaba 
parte del grupo coordinador central para el perfeccionamiento y desarrollo del área de 
Higiene y Epidemiología y la disciplina. Además, se preparaba para presentar su 
trabajo de ingreso como Miembro Numerario de la Sociedad Cubana de Historia de la 
Medicina, con el interesante tema de "La presencia de la mujer en la gestión en el 
Área de la Higiene y la Epidemiología. Cuba 1959- 2009".  

Los que tuvimos la oportunidad de conocerla, siempre la recordaremos con su amplia 
sonrisa (aunque muchas veces fatigada por su padecimiento crónico), ocurrente, 
inteligente, con gran sentido de la amistad, exigente y líder de los colectivos que 
dirigió, de pensamiento audaz y de acción rápida, incansable en su quehacer 
científico, con un alto sentido del deber con la Patria, comprometida y apasionada con 
las tareas que le asignaban y con otras muchas que siempre preveía. Mostró ejemplo 
con su actitud y con los resultados de su trabajo, vinculada permanentemente a la 
situación de salud, la investigación y la docencia, formadora de más de 20 
generaciones de higienistas y epidemiólogos.  
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¡La comunidad científica, académica, profesional y laboral del sector salud ha tenido 
una gran pérdida!. Pero el ejemplo de quien nunca se dejó vencer por las dificultades 
y asumiera con coraje y pasión la solución de los problemas, con la dedicación de 
revolucionaria convencida, continuará por siempre entre nosotros. ¡Hasta siempre, 
querida Profesora Ana!  

 

DRA. ISORA RAMOS VALLE. 
Escuela Nacional de Salud Pública. 

MSC. MARÍA DEL CARMEN AMARO CANO. 
Sociedad Cubana Historia de la Medicina  
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