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PEDAGOGÍA-HISTORIA

Diego Meneses Almeida, ejemplo de docente
consagrado

Diego Meneses Almeida, an example of devotion to teaching

MSc. Denia Morales Navarro
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Estomatología. La
Habana, Cuba.

RESUMEN
Dentro de las figuras de obligatoria mención en la historia de la Cirugía Maxilofacial
cubana emerge la de Diego Meneses Almeida, prestigioso cirujano y docente nato
recientemente fallecido, lo cual sirvió de motivación para realizar este trabajo y
reseñar sintéticamente la vida y obra de este querido Profesor. Bajo el precepto de
que enseñar es un ejercicio de inmortalidad, su figura ilumina nuestro camino como
docente consagrado a la enseñanza de las nuevas generaciones de profesionales en
los senderos apasionantes de la cirugía.
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ABSTRACT
Diego Meneses Almeida is an outstanding figure in the history of Cuban
maxillofacial surgery. The life and work of the recently deceased beloved professor,
prestigious surgeon and born teacher has inspired the research and brief outline
herein presented. Under the precept that teaching is an exercise of immortality, his
example as a devoted teacher will forever guide the new generations of
professionals along the passionate paths of surgery.
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El camino transitado por los cirujanos maxilofaciales cubanos desde la creación de
la especialidad en Cuba ha sido difícil y lleno de escollos que han sido vencidos por
la tenacidad de sus creadores y por el ejemplo transmitido a las nuevas
generaciones, encargadas de perpetuar el legado histórico de los fundadores y
ubicar a nuestra especialidad a la altura que los tiempos modernos exigen.
Dentro de las figuras de obligatoria mención en la historia de esta rama
estomatológica emerge la de Diego Meneses Almeida, prestigioso cirujano
maxilofacial y docente nato, recientemente fallecido, quien dedicó todo su bregar,
hasta los últimos momentos de su vida, a la formación de nuevas generaciones de
estomatólogos y cirujanos maxilofaciales cubanos y de otras partes del mundo*.
Como merecido reconocimiento a su ejemplo y por su reciente fallecimiento, la
Junta directiva de la Sociedad Cubana de Cirugía Maxilofacial le dedicará la II
Jornada científica, y la nombrará "Diego Meneses in memoriam", lo cual sirvió de
motivación para realizar este trabajo y reseñar sintéticamente la vida y obra de
este destacado Profesor.

DATOS PERSONALES Y AÑOS DE ESTUDIO
El Dr. Diego Meneses Almeida nació el 18 de julio de 1933 en La Habana; fue el
menor de tres hijos. En 1953 ingresó en la Escuela de Odontología de la
Universidad de La Habana. En el año 1958, tras el cierre de la Universidad, tuvo
que abandonar temporalmente los estudios y contrajo matrimonio en el mes de
mayo de ese año con Mercedes Blanc Cortina, de profesión Doctora en Farmacia.
De este matrimonio nacieron dos hijos, Diego Meneses Blanc e Iván Meneses Blanc.
Al triunfo de la Revolución se reincorporó a los estudios odontológicos y terminó la
carrera en 1960.

LABOR REVOLUCIONARIA
Se incorporó a las Milicias Nacionales Revolucionarias al producirse el ataque a
Playa Girón. Realizó guardias en el edificio de la Escuela de Estomatología al mando
del Dr. Francisco Fernández Soler.
Durante la Crisis de Octubre, al no ser movilizado en el Hospital Fajardo, se presentó
en el Departamento de Cirugía Maxilofacial del Hospital Emergencias, que había
quedado con muy poco personal, y se mantuvo acuartelado allí junto al Dr. Arturo
Fernández García.
Al crearse la Reserva de la Sanidad Militar se incorporó a ella, y fue movilizado por
un mes a Santiago de Cuba en el primer llamado del Servicio Militar General.
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ESTUDIOS DE POSGRADO, TRABAJO PROFESORAL, INVESTIGATIVO
Y ASISTENCIAL
En 1961, en el momento de la fuga de los profesores de la Escuela de Odontología,
fue contratado como Instructor Graduado, para contribuir a la continuación de la
docencia. En este mismo año fue nombrado Dentista Auxiliar del Departamento de
Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital "Freyre de Andrade", que dirigía el Dr. Arturo
Fernández García.
En 1962, al crearse en el Hospital Emergencias el Instituto Nacional de Cirugía y
Anestesiología, conocido por sus siglas (INCA), fue trasladado al Hospital
"Comandante Manuel Fajardo", donde creó el Servicio de Cirugía Bucal e impartió
docencia a alumnos de la Escuela de Estomatología.
En 1963 fue ascendido a Profesor Auxiliar en el Departamento de Cirugía de la
Escuela de Estomatología, que dirigía el Dr. Wenceslao Martínez García. En 1968
fue trasladado, junto a los profesores Fausto Felipe y José Vázquez, al Hospital
"General Calixto García", donde crearon el Servicio de Cirugía Maxilofacial, en el
cual laboró hasta los últimos momentos de su vida. En este departamento
desarrolló una amplia labor asistencial, principalmente dirigida a la atención al
trauma facial, donde integrado al esfuerzo colectivo lograron convertir a este
servicio en una referencia nacional para la atención integral al trauma maxilofacial.
Le fue convalidado el título de Especialista de I Grado en Cirugía Maxilofacial en
1972.
En 1973 fue designado por el Grupo Nacional de Estomatología para realizar un
viaje de estudios a la URSS y Rumanía. Fue designado en 1978 para cumplir una
misión internacionalista en Jamaica.
Desempeñó el cargo de responsable de alumnos ayudantes y de la asignatura de
Cirugía de tercer año de la carrera de la Escuela de Estomatología. En el año 1984
alcanzó el II Grado de la especialidad.
Al momento de su fallecimiento ostentaba la categoría docente principal de Profesor
Auxiliar y, desde el año 2000, el nombramiento como Profesor Consultante.
Participó en decenas de eventos tanto en Cuba como en el extranjero. Presentó
gran cantidad de trabajos científicos de altísimo valor profesional. Fue tutor de
numerosos trabajos científicos estudiantiles y de terminación de residencia. Fungió
como tribunal de jornadas científicas y como Presidente de sesión en innumerables
eventos.
Mantuvo un papel activo en la docencia de pre y posgrado a lo largo de su vida
profesional y contribuyó a la formación de varias generaciones de estomatólogos y
cirujanos maxilofaciales cubanos y de otras partes del mundo. Formó parte de
cuantiosos tribunales de pase de año de la residencia y de exámenes estatales de la
especialidad. Impartió un alto número de cursos y adiestramientos de posgrado en
temas de Cirugía Maxilofacial. Integró el tribunal de ratificación y promoción de
categorías docentes de la Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias
Médicas de La Habana y del tribunal de otorgamiento del II Grado de la especialidad.
Publicó varios artículos en la Revista Cubana de Estomatología y fue coautor del
Libro Temas de Cirugía Bucal, publicado en 1982.
Durante muchos años se desempeñó como miembro del Grupo Nacional de la
especialidad y como Presidente del CARE. Fue el responsable principal de la
propuesta de Programa de la especialidad de cuatro años de duración.
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RECONOCIMIENTOS
Durante su largo bregar fue merecedor de múltiples medallas, dentro de las cuales
estuvieron:
 La Medalla Distinción Manuel Piti Fajardo (1986).
 La Medalla Distinción por la Educación Cubana (1986).
 La Medalla al Internacionalismo (1984).
 La Medalla "José Tey" (2002).
 Orden Frank País de Segundo Grado (2008).

LABOR EN LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y PARA EL SITIO
WEB DE LA ESPECIALIDAD EN INFOMED
Fue fundador de la Sociedad Cubana de Cirugía Maxilofacial y alcanzó el título de
Miembro Titular de esta organización en el año 1976. Fungió como vocal de su
Junta de Gobierno, electa en 1980.
Fue colaborador del sitio de Cirugía Maxilofacial en Infomed, y contribuyó con
numerosas traducciones de artículos científicos que en idioma inglés publicaban
importantes aspectos de nuestra especialidad. Mereció en dicho sitio un lugar en la
sesión de Personalidades, espacio dedicado a homenajear a ilustres profesores que
dedicaron su vida a forjar generaciones de especialistas en Cirugía Maxilofacial.
Falleció en La Habana el 28 de agosto de 2012, a los 79 años de edad.

CONSIDERACIONES FINALES
Chacho, como lo llamaba afectuosamente su familia, supo crear un hogar pleno de
amor y valores, y al unísono entregarse a la docencia estomatológica, así como a
erigir una cantera de cirujanos maxilofaciales, muchos de los cuales ocupan
actualmente importantes posiciones en la dirección, decencia, investigación y
asistencia dentro de nuestra especialidad.
Todos lo recordamos por su andar y hablar pausados, por su suave sonrisa, por su
delgadez característica y por su fumar constante. Muchos de nosotros nos nutrimos
de su sabiduría de la vida y de nuestra profesión y le agradecemos el poder contar
en todo momento con su criterio y su magistralidad pedagógica.
Bajo el precepto de que enseñar es un ejercicio de inmortalidad, su figura ilumina
nuestro camino, como docente consagrado a la enseñanza de las nuevas
generaciones de profesionales en los senderos apasionantes de la cirugía.
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DOCUMENTOS CONSULTADOS
1. Documentos del archivo de la Sociedad Cubana de Cirugía Maxilofacial.
2. Documentos personales del Dr. Diego Meneses Almeida.
3. Base de datos SciELO-Cuba.
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_________________________
* Entrevista a su hijo Iván Meneses, a su nuera Adria Ros y a las Dras. Luisa Cuadras
Gutiérrez y Alicia Granados Martínez.

241

http://scielo.sld.cu

