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SECCIÓN INFORMATIVA

Obituario. Dra. Sonia Carmona Pernas

Honor a quien honor merece, célebre frase que nunca tuvo más sentido para su empleo que
en este momento, en que con hondo sentimiento queremos dejar plasmado en unas líneas el
profundo pesar por la pérdida de nuestra querida compañera, la doctora Sonia Carmona
Pernas.

Sonia nació en la Ciudad  de La Habana el 23 de mayo de 1943, ; cursó sus estudios prima-
rios en las escuelas «Jesús María» de La Habana Vieja, «Irene Toland», en Matanzas, don-
de su madre era maestra, y en la academia Valmaña de La Habana Vieja, desde donde
mediante examen de ingreso, comenzó en el Instituto # 1 de La Habana, en el que obtuvo el
título de Bachiller en Ciencias. En el año 1960 comenzó en la Universidad de La Habana,
en la Escuela de Medicina, que se encontraba en 25 e I, Vedado; se graduó de médica en
1966 y se le asignó para pasar el servicio social en el Hospital «Pepe Portilla» de Pinar del
Río. También trabajó en el servicio social en el Pediátrico de Viñales y luego en el Hospital
Militar de la Fe, en la Isla de la Juventud, donde concluyó el servicio social en 1969. De este
lugar pasó como residente de pediatría al Hospital Pediátrico «Pedro Borrás», desde donde
partió, después de aprobar dos años de la residencia, para Perú, a una misión.

Antes del triunfo de la Revolución colaboró, con el aporte de dinero a compañeras que se
encontraban clandestinas, así como apoyó huelgas en el instituto.

A partir de 1959 se incorporó a los CDR, a la FMC y dirigió en el sindicato desde que fue
residente; hizo trabajo voluntario en innúmeras ocasiones.

Durante la crisis de octubre fue movilizada hacia Santiago de Cuba, donde pasó cursos
militares y de medicina militar; también pasó entrenamiento en La Coronela y curso de
transfusionista en el banco de sangre del Hospital «Fajardo».

Cumplió varias misiones internacionalistas: Perú, 1971-1972, con la Brigada Constructora,
Nicaragua; diciembre de 1972 a enero de 1973, con la Brigada Médica por motivo del
terremoto; Panamá, desde septiembre de 1974 hasta el año 1977, en misión diplomática,
trabajó en la Embajada, donde atendió al círculo infantil y a la escuela que funcionaba
adjuntos a la embajada.

Ostentaba a la hora de su muerte, acaecida el 8 de agosto de 1998, varias condecoraciones:
la Medalla XX Aniversario del Moncada (1973); la Medalla «Piti Fajardo», por más de 20
años en el sector de la salud (1988), y en ese mismo año la medalla de Trabajador Interna-
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cionalista; en 1996 le fue otorgado el sello Che Guevara, por más de 30 años como dirigen-
te sindical.

Ingresó a las filas del Partido Comunista de Cuba en noviembre de 1996.

Una vida ejemplar de trabajo y sacrificios, nos sirve de motivación y acicate para continuar
la lucha.

Sonia, hoy y siempre estás entre nosotros.

Lic. Maura E. Díaz Antúnez
Especialista Principal de Libros
Editorial Ciencias Médicas
Secretaria General del Buró Sindical
Centro Nacional deInformación de Ciencias Médicas
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