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Fallece la Profesora Ileana Chío Naranjo  

Professor Ileana Chío Naranjo Passes Away 

En la madrugada del 8 de septiembre, falleció la Dra. Ileana María Chio Naranjo. 
Nació en Holguín, el 7 de mayo de 1948; se gradúa como médico en 1974, en el 
Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, fue Máster en Ciencias en 
Atención Integral a la Mujer, Profesora e Investigadora Auxiliar y Profesora 
Consultante del Hospital Ginecobstétrico Docente "Ramón González Coro". En este 
centro se graduó como especialista en Ginecobstetricia de primero y segundo 
grados y dedicó una importante parte de su vida profesional como jefa de 
departamento de prepartos y partos. Se desempeñó como vicedirectora docente, 
jefa de departamento docente de la Facultad "Manuel Fajardo", jefa de los servicios 
de cesáreas y de puerperio. Fue vicedirectora materno infantil del Hospital Carlos 
Manuel de Céspedes de Manzanillo y cumplió misión internacionalista en la 
República Popular de Mozambique. Participó en numerosos eventos de carácter 
nacional e internacional, impartió y recibió una voluminosa cantidad de cursos de 
posgrado, tuteló una generosa cantidad de trabajos de terminación de la 
especialidad y participó en una copiosa cantidad de tribunales de examen de pre y 
posgrado y numerosas investigaciones en su centro asistencial.  

Fue miembro de la Sociedad de Amistad Cuba-Laos, del Consejo Científico del 
Hospital "Carlos Manuel de Céspedes", miembro del Grupo provincial de 
Ginecobstetricia en Granma, presidenta de la ANIR del centro, miembro de la 
Comisión científica del Grupo promotor del Barrio Chino, miembro de la 
colaboración médica cubana en Mozambique y miembro de la Asociación de 
combatientes de la revolución cubana.  

Ostentaba las siguientes condecoraciones y medallas: Medalla Trabajador 
Internacionalista, Medalla Piti Fajardo, Medalla de la Alfabetización, Distinción por la 
Educación Cubana, Distinción XX Aniversario ISCM-H, Vanguardia Nacional del 
Sindicato de Salud Pública y Sello 60 Aniversario de la CTC, entre otras.  

Se caracterizó por su disposición permanente en la colaboración y ayuda a los 
demás y un incansable afán de trabajo, con una eterna sonrisa, pero también con 
una constante exigencia.  

Ileana, en desigual lucha contra la enfermedad que le venció, contaba al fallecer 66 
años de edad. Para quienes le conocimos, para sus compañeros y alumnos, siempre 
estará presente su espíritu y su ejemplo de profesora, ginecobstetra y 
revolucionaria ejemplar.  


