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OBITUARIO 

  

Apresurada y sorpresivamente la parca la ha arrancado 
de entre nosotros. Dra. Zoe Sánchez Delgado (1965-
2009) 

   

 

  

Zoe Sánchez Delgado, nacida el 21 de junio de 1965 en Matanzas, falleció 
trágicamente el pasado domingo 25 de octubre. Es indescriptible la mezcla de 
sentimientos que se asomaron al corazón de los que la conocimos y quisimos. 
Nunca es más dura la muerte que cuando nos toma por sorpresa.  

Zoe se tituló de bachiller en la Escuela Vocacional "Carlos Marx", allá por los años 
1980 a 1983. Durante los seis años siguientes cursó la carrera de Doctora en 
Estomatología en la Facultad de Estomatología del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de La Habana. A decir de quienes compartieron con ella esta etapa, fue 
desde siempre una alumna dedicada, inteligente, creativa, independiente y 
solidaria.  

Durante su vida laboral asumió diversas responsabilidades, siempre con el sello de 
una persona responsable y amante de la justicia. Entre 1988 y 1989 hizo su Post- 
graduado como estomatóloga general en el Policlínico "San Pedro de Mayabón", del 
municipio Los Arabos. Los siguientes seis años los trabajó como estomatóloga 
general en el Policlínico "XXX Aniversario del Moncada", del municipio Perico. A 
partir de 1995 y hasta 2004 fue la responsable departamento de Estomatología de 
dicha entidad, lo cual llevó a la par de ser la presidenta de la Comisión Provincial de 
Promoción y Educación para la Salud en Estomatología y posteriormente la 
directora de la Clínica Estomatológica. Desde el año 2005 trabajaba como 
funcionaria del Departamento Provincial de Estomatología de la Dirección Provincial 
de Salud de Matanzas.  

En el momento de su muerte era Especialista de primer grado en Estomatología 
General Integral, Instructora de la Facultad de Ciencias Médicas "Juan Guiteras 
Gener" de Matanzas y Máster en Economía de la Salud. Fue precisamente cuando 
ella cursaba la maestría en la Escuela Nacional de Salud Pública que tuve la 
oportunidad de conocerla, primero como alumna, luego como tutelada y finalmente 
como colega y amiga.  
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La Dra. Zoe impulsó con tesón y entrega la actividad de la Estomatología en la 
provincia de Matanzas. Se dedicó, con éxito reconocido por sus colegas, al 
desarrollo de la educación para la salud en Estomatología. Se preocupó y ocupó por 
la formación de las nuevas generaciones, no sólo desde lo académico sino desde lo 
humano, cualidad imprescindible para el profesional de la salud que demanda el 
siglo XXI, lleno de desigualdades y diferencias. Fue profesora de muchos, por sólo 
recordar; vale citar su participación como docente en la Carrera de Estomatología 
en la Facultad de Ciencias Médicas "Juan Guiteras Gener". CUM Colón, el Diplomado 
Nacional para Directores de Estomatología, el Diplomado en Economía de la Salud 
impartido por la Facultad de Ciencias Médicas "Juan Guiteras Gener", la carrera de 
Licenciatura en Tecnología de la Salud, con perfil en atención estomatológica y su 
labor como tutora principal de la Residencia en Estomatología General Integral en el 
municipio de Perico.  

Por la calidad de la obra que realizó fue merecedora de múltiples reconocimientos y 
distinciones, entre ellas el Premio Anual de Salud por la Excelencia en el Trabajo, 
otorgado por el Ministro de Salud Pública en 1999, la condición de vanguardia 
nacional del Sindicato Nacional de la Salud en 1999, la Distinción "23 de Agosto" 
otorgada por el Comité Nacional de La Federación de Mujeres Cubanas" el 28 de 
Julio de 2000 y el Sello Forjadores del Futuro otorgado por el Comité Nacional de la 
Unión de Jóvenes Comunistas, por su labor en las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) 
el 6 de diciembre del 2000.  

Bastaron los pocos años que compartimos para conocer y dar fe de la mujer 
valiente, alegre, perseverante, optimista, rigurosa con el bien hacer, madre e hija 
incansable, esposa amorosa y leal, amiga, compañera. Apenas acumulaba 44 años 
de vida cuando murió, no obstante, como dijera el poeta, por haber cumplido bien 
la obra de su vida me atrevo a decir que su muerte no es verdad.  

Anai García Fariñas  

 


