DESPEDIDA DE DUELO DEL DrC. PLÁCIDO ARDANZA ZULUETA
El profesor Dr.C. Plácido Ardanza Zulueta nació el 30 de julio de 1933 en
Sagua la Grande, en la antigua provincia Las Villas. Cursó la enseñanza
primaria y media en su ciudad natal. Estudió la carrera de Estomatología
en la Universidad de La Habana, alcanzando el título de Cirujano Dentista
en el año 1956.
En 1959 se incorpora a la docencia en la Facultad de Estomatología, con la
categoría de Instructor, en la asignatura de Operatoria Dental, en el
Departamento de Estomatología conservadora. Ante el éxodo de
profesionales hacia el extranjero, fue uno de los tres profesores de su
especialidad que permaneció firme y continuó su labor con el proceso
revolucionario, impartiendo clases de pre y postgrado.
Promovió a la categoría de profesor Auxiliar en 1961 y, por necesidades de
la docencia, pasa al departamento de Prótesis, en la asignatura de
incrustaciones, coronas y puentes.
Obtuvo el título de Especialista de Primer grado en Prótesis en 1970 y el de
segundo grado en 1973 y la categoría de Profesor Titular en 1977.
En 1966 es elegido Jefe de Departamento de Prótesis, cargo que ocupó
por 10 años. En 1976 fue designado Vicedecano Docente de la Facultad de
Estomatología, cargo que ocupó hasta 1984.
Durante esta etapa, laboró cinco años en los Servicios de Estomatología
del Capitolio Nacional y en la consulta del MINSAP para el cuerpo
Diplomático y Técnicos Extranjeros.
En el año 1983, es nombrado funcionario de la Dirección Nacional de
Docencia Médica Superior del MINSAP, como Metodólogo Nacional, cargo
que ocupó hasta 1990.

En 1995 y hasta el año 2000, pasa a la Vicedirección del Centro Nacional
de Perfeccionamiento Médico (CENAPEM), donde ocupó el cargo de
Vicedirector de Medios de Enseñanza y luego asesor.
Revolucionario incansable desde antes del año 1959, en que realizó
actividades políticas de apoyo financiero con la compra de bonos, después
del triunfo de la Revolución, se incorpora a las Milicias Revolucionarias en
el Batallón Universitario, cursando varias Escuelas Militares, participando
en todas
las
movilizaciones
con el Batallón
Universitario,
fundamentalmente en la Crisis de Octubre y Playa Girón hasta pasar a ser
reserva en el Hospital General Calixto García.
En lo relacionado a las labores productivas, participó activamente en todas,
así como en trabajos permanentes en la Zafra del año 70, siendo un
ejemplo de dedicación y entrega ante los estudiantes.
Realizo múltiples asesorías entre las que destacan:
 Asesoría docente a las Facultades de Estomatología de todo el país.
 Asesoría Internacional para la confección de Planes y Programas de
estudios de Estomatología a la Corporación Tecnológica Dental de
Bolivia y Colombia.
 Asesoría docente a la Universidad de Nicaragua.
 Asesoría en la organización de la residencia de prótesis dental del
Minsap
Fue Miembro de:
 Consejo Científico de la Facultad de Estomatología.
 Tribunal Estatal de Promoción de Categorías docentes Auxiliar y
Titular de la UCM-H y la Facultad de Estomatología.
 Comisión Nacional de Estomatología para la elaboración y aplicación
de instrumentos evaluativos de competencia y Desempeño.
 Tribunales Estatales de la especialidad de Prótesis Estomatológica.
 Comisión Convalidación de Especialistas de I y II Grado de Prótesis
Estomatológica

 De la Comisión de Acreditación de Áreas Docentes
 De la Comisión de Evaluación de la Competencia y Desempeño
MINSAP-CENAPEM.
 De la Comisión Nacional de Inspecciones del MINSAP
 Del Tribunal de Grado Científico.
 Comité Doctoral de la Facultad de Estomatología
 Miembro titular de la Sociedad de Prótesis.
 Comisiones Metodológicas del Instituto y de la Facultad para los
Planes de estudio B , C y D
Tutoró y asesoró más de 35 tesis de terminación de especialidad y más
de 10 tesis de grado científico.
Ejecutó 12 investigaciones y 38 publicaciones en revistas nacionales e
internacionales. Publicó dos libros y otros materiales docentes que se
utilizan como libros de texto en la carrera de Estomatología. Impartió 65
cursos nacionales y 7 internacionales, con una amplia participación en
eventos nacionales y extranjeros con más de 130 trabajos presentados.
Representó en reiteradas ocasiones en el extranjero a la estomatología
cubana, en función de asesoría metodológica.
A lo largo de su fructífera vida recibió numerosos reconocimientos y
distinciones, entre las que destacan:
Medalla Miembro Fundador de los CDR.
Medalla Fundador de las MTT
Medalla Fundador de las Milicias Universitarias
Medalla Manuel Fajardo.
Medalla 250 aniversario de la Universidad de la Habana.
Distinción por la Educación Cubana
Medalla José Tey
Orden Frank País de I Grado y II Grado
Orden Carlos Juan. Finlay
Medalla Huella Histórica de la Estomatología Cubana
Reconocimiento Centenario del Ministerio de Salud cubano.

El Doctor Ardanza, Doctor en Ciencias Médicas, obtuvo la condición de
Profesor Consultante en 1995 y Profesor de Mérito de la Universidad de
Ciencias Médicas de La Habana en el año 2002.
Militante del PCC desde 1976, con un elevado compromiso revolucionario,
hombre de verbo y pensamiento firme, supo construir con sus alumnos y
compañeros los mejores valores éticos ciudadanos y profesionales,
ejemplo de padre, esposo y amigo, cubano por excelencia, con un humor
agudo e inteligente que lo caracterizaba.
Siempre estará presente en nuestros corazones. Llegue a sus familiares y
amigos, nuestro respeto y acompañamiento en su dolor.

Dra. Ileana Grau León.
Decana Facultad Estomatología
Universidad Ciencias Médicas de La Habana.

