NOTA DE LA SOCIEDAD CUBANA DE HISTORIA DE LA MEDICINA PARA EL
PORTAL DE INFOMED

Honda tristeza ha provocado en la comunidad del sector salud, el fallecimiento, la
pasada noche del 25 de diciembre, del DrC. Plácido Ardanza Zulueta,
Especialista de II Grado de Prótesis Estomatológica, Profesor Titular y Consultante
de la Facultad de Estomatología, de la Universidad de Ciencias Médicas de La
Habana.
Su afán de compartir con todos sus saberes y experiencias se muestra en sus
publicaciones, en las que no solo están presentes los aportes en el campo de su
especialidad, tales como: Los trastornos temporomandibulares y la oclusión;
Cicerone para el montaje del articulador dentatus y Algunos aspectos preventivos
a considerar en prótesis, sino también sus valiosos aportes en el campo de la
educación en ciencias médicas, entre los que destacan: “¿Mantiene la pizarra su
vigencia?”; “Ocho interrogantes sobre el empleo de la retroproyección”; “Otras
interrogantes sobre el empleo y diseño de las retrotransparencias”; “La simulación
como método de enseñanza y aprendizaje”. Y muy especialmente en el
tratamiento de dos temas muy importantes, como son: “El perfeccionamiento y la
educación permanente de los recursos humanos de salud” y “La práctica
profesional en el plan de estudios de la especialidad de estomatología”
Profesional de alta competencia científica, en la que siempre destacaran sus
actitudes de hombre formado para hacer el bien a los demás –característica de su
formación martiana- ejemplo de altos valores ciudadanos, patrióticos y
profesionales, el Profesor Ardanza permanecerá en el recuerdo de todos los
profesionales que tanto le debemos, no solo por el excelente ejercicio de su
profesión, sino también por su magisterio, marcado por el ejemplo de José de la
Luz y Caballero: “Instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio
vivo”. Y ese ha sido, hasta el último minuto de su fructífera vida, el Profesor
Plácido Ardanza Zulueta.
Hasta sus familiares, compañeros y amigos, y, muy especialmente, a su
entrañable esposa y compañera de ideales y labor, la Profesora Titular y
Consultante, DraC. Gladys González González, llegue nuestro mensaje de
condolencias por tan sensible pérdida.
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