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Profesor Rafael Ángel Castañeda Barbán, ejemplo de modestia y amor a la docencia y
la Cirugía Maxilofacial
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DATOS BIOGRÁFICOS Y PROFESIONALES
El Profesor Rafael Castañeda desde temprana
edad se incorpora a la lucha Revolucionaria en la
clandestinidad en una célula de San Luis,
Santiago de Cuba, pueblo que lo viera nacer, el 9
de marzo de 1942. En noviembre de 1958, con
solo 16 años de edad se incorpora a la Columna
17 "Abel Santamaría" compañía C "Roberto
Estévez Ruz", en el Segundo Frente Oriental
"Frank País", bajo el mando del Comandante
Abelardo Colomé Ibarra. Después de la toma de
San Luis, integra la Policía Provincial y,
posteriormente, comienza a trabajar en el
Ayuntamiento de San Luis como Secretario.
Integró la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR);
fundador
de
las
Milicias
Nacionales
Revolucionarias participaría en diferentes
maniobras militares, así como en las campañas y
movilizaciones en la agricultura.
En 1961, se traslada a La Habana para trabajar,
estudiar, integrar la Campaña de Alfabetización e
incorporarse al curso de pre-médico. En 1963,
inicia sus estudios en la Carrera de Estomatología
de la Universidad de La Habana, y se gradúa en
1967. Realizó el Servicio de posgraduado en el
Hospital Rural "Gran Tierra", Municipio de
Baracoa, durante 1967 y 1968, donde adquiere la
militancia de la UJC.
Por su destacada labor en el Servicio de
Posgraduado, es seleccionado en 1969 para
incorporarse a la Escuela de Estomatología de
Santiago de Cuba, donde imparte docencia en el
Departamento de Patología, así como en el
Hospital Oncológico de esa ciudad. En 1972, va a
cursar residencia en el Hospital "Calixto García" y
regresa a Santiago de Cuba atendiendo a la
necesidad de especialistas. En el hospital

santiaguero "Saturnino Lora", dirige el Comité
de Base de todo el Hospital, con
aproximadamente 1 000 jóvenes. Tarea que
desarrolló con eficacia y ejemplaridad partidistas.
Durante este período, lo nombran Jefe del
Servicio de Cirugía Maxilofacial de este Hospital,
tarea que desempeñaría hasta 1977, desde
donde partió a cumplir Misión Internacionalista
en la República Popular de Angola hasta 1979.
Durante su estancia en esta atendió a cientos de
combatientes cubanos y angolanos, siendo su
presencia imprescindible en este Servicio por su
capacidad, profesionalismo y abnegación en su
trabajo.
A su regreso, se traslada a La Habana donde
después de pasar varios cursos de actualización,
funda el Servicio de Cirugía Maxilofacial en el
Hospital Universitario "Miguel Enríquez", de La
Habana donde permanecería en esta función
durante 32 años. Trabajó arduamente para que
su Servicio fuera Centro de Referencia de
diagnóstico y tratamiento para el trastorno de la
articulación temperomandibular y las técnicas de
artroscopía y lavado de la articulación. Fue
responsable de impartir el Programa General de
los residentes, cuya labor fue meritoria en la
formación de los futuros especialistas; así como
destacable fue también en la impartición de los
cursos
para
estomatólogos
generales
relacionados con la traumatología maxilofacial y
celulitis facial odontógena. En el Hospital "Miguel
Enríquez", primeramente también fungió como
director del policlínico de este hospital.
Profesor del Departamento de Cirugía
Maxilofacial de la Facultad de Estomatología
"Raúl González Sánchez" impartió diversas
actividades académicas para estudiantes de la
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Carrera de Estomatología. Se desempeñó como
Jefe del Grupo Provincial de Cirugía Maxilofacial
de La Habana y como Jefe del Grupo Nacional de
la especialidad, en los tres últimos años de su
vida.
Como docente, vinculado a la Facultad de
Estomatología "Raúl González Sánchez” de la
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana,
contribuyó a la formación de decenas de
generaciones de estomatólogos y cirujanos
maxilofaciales hasta el momento de su
fallecimiento.
En 1988 integra las filas del PCC donde desarrolló
una labor destacada al igual que en las
responsabilidades que realizó como cederista y
miembro de la Asociación de Combatientes. En
1990, obtiene el Segundo Grado de la
Especialidad y la categoría de Profesor Auxiliar.
En 1998 y 1999 cumplió misión internacionalista
en Haití, así como colaboró en la docencia en
Yemen de 2003 a 2005.
Su extensa hoja de servicios a la patria contempla
varias
Condecoraciones
Distinciones
y
Reconocimientos
por
su
labor
como
combatiente, docente e internacionalista entre
las que se encuentran las Medallas "Combatiente
de la Guerra de Liberación", las conmemorativas
XXX y LX Aniversario de las FAR, y medallas "Piti
Fajardo", "Por la Educación Cubana" y "Pepito
Tey".

Desde la fundación en 2002 de la Revista
Habanera de Ciencias Médicas de la Universidad
de Ciencias Médicas de La Habana, el Profesor
Castañeda Barbán formó parte de su Comité
Editorial; fue uno de sus principales árbitros en el
campo de la Cirugía Maxilofacial, desarrolló una
labor encomiable e importante en cuanto a sus
criterios acertados y rigurosos, resultado de su
vasta experiencia y profesionalismo, en los
trabajos a publicar.
El doctor Rafael A. Castañeda Barbán al fallecer el
18 de mayo dee 2016, nos dejó el legado de
profesar un inmenso amor a la familia, su
modestia y sencillez en el trato a pacientes,
compañeros de trabajo y amigos.
Su constante preocupación en el cumplimiento
de las tareas encomendadas, con la eficacia,
disciplina y nivel científico que le caracterizaban,
así como en la defensa incondicional a la
Revolución fueron siempre paradigmas de su
vida y su quehacer.
FUENTES CONSULTADAS
- Curriculum vitae del Dr. Rafael A. Castañeda
Barbán. Departamento de Cuadros, Facultad de
Estomatología "Raúl González Sánchez".
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.
- Obituario publicado en la Revista Cubana de
Estomatología.
- Entrevistas a familiares y compañeros de
profesión.
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