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Ha comenzado un nuevo año en la historia de la humanidad, que nos depara sus 
propias expectativas de desarrollo. Por tanto es buena la oportunidad para felicitar 
a todos los colegas que trabajan en las ciencias estomatológicas. Y por supuesto 
que otro año quedó detrás, no sin antes haber ofrecido todo lo que pudo, para 
quedar mezclado en los recuerdos de quienes lo vivimos. Como parte de las 
tradiciones en muchos lugares del globo terráqueo, los fines de año reservan las 
grandes celebraciones para rememorar hechos relevantes de la historia. Por acá por 
nuestra isla, la Sociedad Cubana de Estomatología lanzó un concurso en 
conmemoración a los 131 años de constitución de la primera Sociedad Odontológica 
de La Habana y de América Latina; los 98 años del 1er. Congreso Dental Nacional, 
los 93 años de la constitución de la Federación Odontológica Latinoamericana, los 
46 años de la nueva denominación como Sociedad Cubana de Estomatología y los 
26 años de su suscripción en el Registro de Asociaciones de la República de Cuba.  

La premiación de dicho concurso tuvo lugar en un emotivo acto científico-cultural, 
llevado a cabo el pasado 23 de noviembre en La Casa del Alba, en la popular 
barriada de El Vedado, La Habana. La ocasión sirvió, además, para la entrega de 
Reconocimientos a varias personalidades que han hecho su aporte al desarrollo 
científico de la estomatología cubana, y para la entrega de diplomas a miembros 
titulares de la Sociedad Cubana de Estomatología. Un jurado conformado por los 
profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana: MsC. Mirtha 
Herrera Nordet, MsC. Josefa Miranda Tarragó, MsC. Daymas Cabrera Cabrera, MsC. 
Tania Jiménez Echemendía y MsC. Jorge Luis Bécquer Águila, se encargó de evaluar 
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los trabajos presentados, que fueron 14, los cuales versaron acerca de hechos 
históricos de la profesión y de personas que los hicieron posibles, lo cual sin duda, 
aviva nuestra historia.  

El premio especial del jurado fue para la investigación histórica titulada: El 
estomatólogo en la oncología cubana, del Prof. DrC. Antonio Fernández Mirabal. El 
primer premio lo mereció el Prof. DrC. Dadonim Vila Morales, por su trabajo: 
Aportes de los dentistas camagüeyanos a la guerra de los 10 años, el segundo 
premio fue para la Prof. MsC. Alicia Granados Martínez por la reseña Profesor Ney 
Dou Asón. Síntesis biográfica. Un interesante testimonio fue merecedor del tercer 
premio: Experiencias y rol de los técnicos clínicos en la historia de la estomatología 
cubana en el periodo 1968-1971, de la Dra. Nuria Jiménez Sagarra (figura). Las 
menciones fueron para Marcelino Weiss en Cuba odontológica: Aportes a la 
odontología cubana, del Lic. Reynaldo Figueroa y para Historia de la cirugía máxilo-
facial en Cuba. Síntesis histórica, de la Prof. DrC. Bertha Beuballet. Los estudiantes 
José A. Ferrer, Yaneysi Mayet, Taily Medina, Claudia Castillo, Yanisleidy Padrón y 
Anabel Coello también fueron destacados por sus trabajos.  

 

 
Con la presentación en síntesis de los trabajos finalistas, se pudo recordar el 
comienzo y la evolución de la profesión estomatológica en Cuba, los tempranos 
aportes en la arena internacional, la participación de los odontólogos en las guerras 
independentistas del siglo XIX y en la lucha contra la dictadura batistiana, así como 
los recientes logros en la salud bucal de la población cubana y la colaboración con 
otros pueblos que demandan la ayuda solidaria. Conocer la historia es premisa para 
el desarrollo y por ello, recordar hechos y personalidades prestigiosas de nuestra 
profesión (algunos no presentes físicamente y otros jubilados aunque no retirados), 
significa aceptar el legado de constancia, dedicación, devoción y alegría por hacer 
cada día el bien.  

Esperamos que todos puedan disfrutar parte de lo vivido, por los participantes en 
dicha actividad del pasado noviembre, pues esta Revista Cubana de Estomatología 
pretende publicar -como parte de la premiación- los mejores trabajos que se 
presentaron a Concurso.  
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Aprovechando una idea de la Prof. Dra. Alicia Granados, la Sociedad Cubana de 
Estomatología, presidida por la Prof. DrC. Estela Gispert, ha decidido continuar con 
la iniciativa de honrar la memoria de los hombres y mujeres que han contribuido a 
forjar la historia de nuestra profesión en Cuba y en Latinoamérica, por lo que se 
estará gestando un evento similar en este año 2011, con expectativas de amplia 
participación de estudiantes, técnicos, licenciados y estomatólogos de todo el país. 
El recuerdo vivo y la enseñanza presente, son los mejores exponentes para 
acompañar y reforzar nuestro eterno compromiso por la salud bucal.  

Dr. Jorge Luis Bécquer Águila.  

 


