OBITUARIO
Dra. Esperanza Heida Hernández Elías
Una vez más, el cáncer nos priva el 8 de junio en la ciudad de
Pinar del Río de una fructífera vida profesional, la Profesora Titular,
Consultante y Especialista de segundo grado en Psiquiatría doctora
Esperanza Heida Hernández Elías.
Nace en Minas de Matahambre el 18 de diciembre de 1948 en el seno
de una familia obrera y es en este municipio donde cursa sus estudios primarios y secundarios
hasta su graduación de Bachiller en 1976 en el pre universitario de la provincia.
En el propio año ingresa en la Universidad de La Habana para estudiar Medicina donde se
gradúa en 1973 y es ubicada en el Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico Dr. León
Cuervo Rubio, de Pinar del Río donde comienza su vida laboral en el servicio de Psiquiatría.
Inicia la residencia en la especialidad en 1974 en el propio servicio donde asume la secretaría
del Grupo Provincial de Psiquiatría y con posterioridad, otras tareas. En 1976 con motivo del
traslado del servicio al Hospital Psiquiátrico Provincial Isidro de Armas reinicia la residencia y se
le otorga la categoría docente de Instructor Adjunto por la actividad que desarrollara en la
docencia, desempeño que continuó en ascenso hasta obtener en 1998 la categoría principal de
Profesor Titular.
Se gradúa como Especialista de primer grado en 1980, y ocupa el cargo de Jefa de Servicio. En
1988 obtiene el segundo grado en la especialidad y de Máster en Longevidad Satisfactoria en
2008.
En 1981 ocupa la jefatura del Grupo Provincial de Salud Mental donde jugó un destacado rol en
el desarrollo de la especialidad, en la formación docente y asistencial de los recursos humanos
de ese perfil; es nombrada directora del hospital, cargo que ocupó hasta 1996 por su traslado
a la Facultad de Ciencias Médicas de Pinar del Río como Directora del Centro Provincial de
Información de Ciencias Médicas, responsabilidad que mantuvo hasta noviembre de 2006 con
motivo de alcanzar la Condición Especial de Profesora Consultante.
Inicia su vida en la Unión de Jóvenes Comunistas
Comunista de Cuba en 1978.

en 1971 e ingresa en las filas del Partido

Poseía un amplio historial en la docencia de pre y posgrado, en participación de actividades de
superación, investigaciones, en eventos nacionales e internacionales, como integrante de
tribunales de examen de la especialidad y de otorgamiento, cambio y ratificación de categorías
docentes y publicaciones en revistas certificadas, entre otras acciones.
Merecedora de múltiples reconocimientos, distinciones, como profesional y cuadro en sus
diversos desempeños, siempre será recordada por su austera personalidad y su entereza
profesional, compartida con su inseparable compañero en la vida, el recordado profesor Andrés
Marín Ortega, porque juntos quedarán en la memoria de las generaciones que supieron formar
como profesionales de la salud y como ciudadanos responsables para una sociedad mejor.
Dr. J. Pérez Labrador

