Dra. Flavia Elba Sánchez Manduley (1922-2003)
La Dra. Flavia Elba Sánchez Manduley nació el 6 de febrero de 1922, en el
poblado del central azucarero de Media Luna, provincia de Oriente (pertenece
actualmente a la provincia Granma), localidad donde se habían establecido sus
padres en el año 1913.
Se torna imposible hablar de la Familia Sánchez Manduley sin hacer mención a
sus troncos fundacionales, fuentes de buenos modales y sentimientos
admirables. La madre, Acacia Manduley Alsina, siempre alegre, cordial,
indulgente y bondadosa; y el padre, Manuel Sánchez Silveira, hombre de ideas
liberales avanzadas, graduado en la Universidad de La Habana de doctor en
Cirugía Dental el 2 de Junio de 1909 y de doctor en Medicina el 23 de septiembre
de 1911, que ejerció sus dos profesiones solamente entre los campesinos de la
zona sur de la provincia de Oriente, en las estribaciones de la Sierra Maestra.
Desprendido, sin interés por acumular riquezas por medio de su humana
profesión, a su consulta iban campesinos pobres, donde no solo hallaban al
profesional de la salud, sino al amigo desinteresado, que durante mucho tiempo
fue el único médico de una vasta región que se extendía desde Cabo Cruz hasta
Palma Soriano.
Destacado por su fervor martiano, el Dr. Sánchez Silveira encabezó el grupo que
colocó en la cima del Pico Real del Turquino, en la Sierra Maestra, un busto de
José Martí, en el año 1953, al conmemorarse el centenario del nacimiento del
Héroe Nacional de Cuba. En 1925 Sánchez Silveira y otros habían señalizado el
paraje serrano de San Lorenzo, donde cayó en combate el Padre de la
Patria, Carlos Manuel de Céspedes. Así mismo, fue promotor de la construcción
de un monumento en La Demajagua, sitio histórico donde comenzaron las luchas
independentistas cubanas contra el colonialismo español el 10 de Octubre de
1868.
Son reconocidos los trabajos en arqueología del Dr. Manuel Sánchez Silveira.
Entre los mismos se pueden citar varios hallazgos de objetos de la cultura taína,
población indígena que habitaba parte de Puerto Rico, Cuba y la isla de Santo
Domingo a la llegada de los españoles en 1492, y que han sido considerados
como un grupo homogéneo portador de una expresión cultural y artística con un
relativo alto grado de desarrollo. Los objetos encontrados fueron entregados por
el Dr. Sánchez Silveira al "Museo Bacardí", de la ciudad de Santiago de Cuba.
La Dra. Flavia Sánchez Manduley y sus hermanos adquirieron de su padre, la
fortaleza de carácter, tenacidad, pureza de intenciones, sensibilidad patriótica y
política; y de la madre, las actitudes más humanas y bondadosas.
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El 19 de diciembre de 1926 murió, víctima de paludismo, su madre, Acacia
Manduley Alsina, con quien su padre se había casado el 12 de abril de 1913.
Con ella tuvo, en la casa de Media Luna, nueve hijos, aunque uno de ellos falleció
a los 14 meses.
Ante el golpe tan terrible, el Dr. Manuel Sánchez Silveira se dedicó por entero al
cuidado y enseñanza de las seis hembras y dos varones junto a su suegra Irene
y su cuñada Gloria.
La Dra. Flavia Sánchez comenzó en Media Luna los estudios primarios en la
Escuela de la maestra Beatriz Pernía, cursando hasta el segundo grado, y luego
los continuó en la Escuela Pública No. 7. Paralelamente a la educación primaria
y junto a su hermana Celia, figura emblemática de la Revolución Cubana, alma
guerrillera durante la lucha insurreccional y diligente organizadora en los años
posteriores al triunfo del 1ro. de Enero de 1959 hasta su desaparición física en
1980, tomó clases de piano, durante unos tres años.
Concluida la primera enseñanza, cursó el bachillerato en el Instituto de Segunda
Enseñanza de la ciudad de Manzanillo, entre 1937 y 1940. En este último año
su padre y la familia se radican en Pilón, un poblado de un central azucarero en
la zona oriental de Cuba, ubicado en las estribaciones de la Sierra Maestra.
La Dra. Sánchez Manduley, comenzó los estudios de la carrera de Cirugía Dental
en el año 1940 y los culminó en 1944 en la Escuela de Odontología de la
Universidad de La Habana, con el título de Doctor en Cirugía Dental.
Inició el ejercicio profesional de la Odontología en poblados de la zona costera
de la Sierra Maestra, siguiendo los pasos de su padre. Transcurrido un año y
medio pasó a residir en su pueblo natal, Media Luna, al contraer matrimonio en
Mayo de 1946 con el Dr. René Otazo Casimajou, odontólogo también graduado
en el año 1944, quien se encontraba ejerciendo en esa localidad proveniente de
La Habana, ciudad donde había comenzado el ejercicio de la profesión.
El nombre del Dr. René Otazo Casimajou también está íntimamente ligado a la
historia de la Odontología en Cuba. Con la Dra. Flavia Sánchez Manduley, quien
fue su compañera en la vida y en la lucha revolucionaria hasta su fallecimiento
en 1996, fundaron una familia que ha heredado de sus padres y troncos
fundacionales sus valores morales y éticos que le caracterizaron durante sus
existencias.
En el año 1951, la Dra. Flavia y el Dr. Otazo se trasladan para la ciudad de
Cienfuegos donde residieron hasta 1957. En ese período se produjo el ataque al
Cuartel Moncada de Santiago de Cuba en 1953. Al viajar de vacaciones a Pilón,
donde el Dr. Manuel Sánchez Silveira trabajaba como médico, una de las
hermanas de Flavia, Celia Sánchez Manduley, ya incorporada a la lucha
revolucionaria, les proporcionó detalles de los hechos ocurridos en el Moncada
y de las conexiones que ella tenía con los combatientes de esa gesta heroica.
Las actividades revolucionarias de la Dra. Flavia contra la dictadura de Fulgencio
Batista a raíz del artero golpe de estado del 10 de Marzo de 1952, eran
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inseparables de las de su esposo, el Dr. René Otazo, participando siempre
unidos en las mismas.
A partir del 2 de Diciembre de 1956, fecha en que se produce el desembarco de
los expedicionarios del yate Granma, estas actividades se incrementan. El 14
de diciembre de ese año se comunicó con su hermana Acacia en Manzanillo y
conoció la importante noticia de que Fidel y Celia, su hermana, estaban vivos,
en un lugar aparentemente seguro.
La Dra. Flavia Sánchez Manduley participó en la venta de bonos, en la
distribución de propaganda del Movimiento "26 de Julio", asistió a reuniones
donde se planificaban las acciones revolucionarias. Con su esposo, ofreció su
casa de Cienfuegos para los contactos que se realizaban en esa ciudad
preparando acciones contra la dictadura.
En Julio de 1957 la familia Otazo Sánchez viaja de vacaciones a Pilón, y una vez
culminadas las mismas emprendieron viaje de regreso el día 1ro. de Septiembre
a Cienfuegos, ciudad a la cual no pudieron arribar púes en el trayecto, dilatado
por diversas causas, conocieron de la sublevación popular del 5 de Septiembre
de los marinos y el pueblo cienfueguero, aplastada salvajemente por la aviación
y el ejército de la dictadura. La familia decidió enrumbar hacia la ciudad de Santa
Clara primero, y después hacia La Habana donde permanecieron varios días
hasta que el 11 de septiembre deciden regresar a su hogar en Cienfuegos pero
al llegar, los vecinos le alertaron de que la policía los estaba buscando para
apresarlos. Ante esta situación regresaron de inmediato a La Habana, a la zona
de Guanabo, donde permanecieron por 4 meses.
Al cabo de este tiempo fijan su residencia en la calle Santa Catalina, No. 58,
entre Párraga y Poey, en la Víbora, La Habana. De inmediato, reinician sus
actividades revolucionarias y utilizan su casa como punto de recepción de
combatientes, enlaces y mensajeros de la Comandancia del Ejército Rebelde en
la Sierra Maestra y también del movimiento clandestino de la capital hasta el
triunfo de la Revolución Cubana el Primero de Enero de 1959
Después del triunfo revolucionario, la doctora Flavia Sánchez Manduley ocupó
diferentes responsabilidades en la creación, fortalecimiento y consolidación del
Sistema Nacional de Salud de Cuba.
En 1959 fue miembro de la Comisión de Estudios y Análisis de las cuentas
presentadas al Ministerio de Salubridad y Asistencial Social, e integró la
Comisión de Subasta que celebraba el propio ministerio.
En 1961 fundó el Departamento de Estomatología de la Dirección Regional
Ejecutiva de La Habana e integró a la misma los servicios estomatológicos de
otros organismos (ONDI, Gobierno Provincial, Ministerio de Educación,
Ministerio de Bienestar Social). En 1962 participó en la comisión para la creación
de los distritos de salud, correspondientes a la Regional Ejecutiva de la provincia
La Habana.
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La elaboración del Reglamento de las Actividades Científicas de las Clínicas
Estomatológicas; la confección e implantación de la Normación en los Servicios
Estomatológicos; la fundamentación de la guardia física en estomatología; la
confección del primer Programa de Asistencia Estomatológica; la Normación de
la actividad de urgencia en los servicios; la definición de las funciones de los
recursos humanos en Estomatología en la Provincia La Habana, se encuentran
entre las numerosas actividades organizativas de la Estomatología en Cuba y en
La Habana que la Dra. Flavia Sánchez Manduley realizó.
En 1968 integra el Grupo Nacional de Estomatología del Ministerio de Salud
Pública. En 1974 fue asesora del programa de superación y reciclajes para
estomatólogos. Igualmente, se desempeña como miembro de la Comisión
Nacional para el Estudio del Sistema Estadístico en Estomatología.
La Dra. Sánchez Manduley alcanzó el Segundo Grado de la Especialidad en
Organización y Administración de Salud Pública, participó en la asesoría de
trabajos de terminación de residencia, así como en numerosos congresos y
jornadas científicas nacionales e internacionales.
En el año 1976 fue designada Jefe del Departamento Provincial de
Estomatología de la Ciudad de La Habana, al implementarse la división políticoadministrativa del país, aunque debe significarse que este nivel de dirección
provincial en la capital lo venía desarrollando desde 1961, y así lo hizo hasta la
fecha de su jubilación, en enero de 1987.
Su trayectoria laboral, revolucionaria y científica, la hizo acreedora de diferentes
reconocimientos, distinciones y medallas otorgadas por el Consejo de Estado, el
Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Estomatología de la Universidad de
Ciencias Médicas de La Habana.
Sencilla y modesta, en su carácter se integraron la dulzura, el cariño, el afecto,
la solidaridad, el humanismo, la alegría de vivir. No había problema humano por
resolver, no había cuestión de interés revolucionario por abordar y en los que
pudiera intervenir, que no lo hiciera con firmeza, con modestia, con decisión.
La Dra. Flavia Elba Sánchez Manduley falleció en La Habana el día 13 de
Febrero de 2003.

Notas biográficas de la Dra. Flavia Sánchez Manduley tomadas del libro
“Contribución a la historia de la Estomatología en Cuba” del Dr. Félix A.
Companioni Landín. Capítulo XI Dentistas en las luchas revolucionarias. Pags.
315-318. Editorial de Ciencias Médicas. Año 2000, y del artículo “El hombre que
fue
raíz”
de
Osviel
Castro
Medel
disponible
en
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2011-09-21/el-hombre-que-fue-raiz/
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