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OBITUARIO 

 

  

Profesora Ada Ovies García (1926-2017)  

  

  

En horas de la noche del 27 de septiembre de 2017 dejó de existir la ilustre 
Profesora Ada Carmen Ovies García. 

Nacida el 16 de julio de 1926, en el municipio Güines, realizó sus primeros estudios 
en la Escuela Pública del Vedado en Güines y la segunda enseñanza en el Instituto 
del mismo municipio. Se graduó de médico en la Universidad de la Habana en 
1952, aunque desde 1948 trabajó como alumna adscripta a la Cátedra de 
Ginecología y Obstetricia del Hospital "Calixto García" hasta su graduación, a partir 
de la cual se mantuvo trabajando como médico de ese servicio. Siempre se destacó 
por su talento y dedicación.  

Contrajo matrimonio con el Dr. José Antonio Manzano, de cuya unión nacieron dos 
hijas que siguieron el camino de su madre graduándose como médicos especialistas 
en Obstetricia y Ginecología.  

Al triunfo de la Revolución, trabajó en la formación de Internos y Residentes de su 
especialidad hasta 1966, aunque desde 1951 laboraba en el Hospital General de 
Güines donde ocupó la dirección de la Clínica Mutualista de Güines desde su 
intervención por el Gobierno Revolucionario.  
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El Hospital Ginecobstétrico de Güines fue inaugurado el 23 de julio de 1966 y desde 
el inicio estuvo dirigido por la profesora Ovies. En el año 1983 se inauguró el actual 
Hospital Docente de Ginecología y Obstetricia Manuel Fajardo en el cuál fungió 
como directora de este nuevo centro asistencial y acumuló 31 años en esa 
responsabilidad entre los dos hospitales. Diez años más tarde, en 1993 el hospital 
obtuvo la categoría de Hospital Amigo del Niño y de la Madre gracias a su trabajo 
orientador y entusiasta unido al accionar de todos sus trabajadores.  

Obtuvo la categoría docente principal de Instructor en 1982, momento en que se 
creó la docencia en el hospital y en 1990, la categoría docente de profesor Auxiliar. 
Durante toda su trayectoria docente los resultados de sus evaluaciones fueron 
excelentes. En 1977, pasó a ser miembro de la Comisión Nacional de Muertes 
Maternas. Colaboró directamente con la FMC municipal y provincial en las tareas 
relacionadas con la salud femenina. A partir de 1979 formó parte de la Federación 
Latinoamericana Sociedades de Obstetricia y Ginecología, de la cual fue tesorera.  

Participó en eventos de estas organizaciones en Perú (1978), México, Venezuela, 
Panamá (1980) y Santo Domingo (1981). Participó como delegada en diferentes 
congresos latinoamericanos y mundiales de Obstetricia y Ginecología. Presentó más 
de un centenar de trabajos científicos en eventos nacionales e internacionales. 
Realizó más de 30 publicaciones de artículos en científicos en diferentes revistas.  

Ostentaba la condición de Profesora consultante de la Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana, Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Obstetricia y 
Ginecología, Maestra de la Obstetricia y Ginecología Latinoamericana. Además, la 
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia la premió con un 
reconocimiento especial a la mujer y profesora dedicada a la especialidad.  

La Profesora Ovies, médico especialista, dedicó hasta sus últimas fuerzas a enseñar 
lo aprendido, trasmitir experiencias y valores éticos, a enseñar a estudiantes, 
profesores y demás trabajadores de la salud, así como otros sectores de la vida 
económica y social de nuestro país.  

Existen personas que dedican su vida a ayudar a los demás, que sienten como suyo 
el dolor ajeno y que para ellos no hay nada más importante que contribuir a salvar 
una vida. Son felices cuando ven que el fruto de su trabajo se convierte en 
satisfacción para los que buscan el servicio en su Institución. No descansan hasta 
ver que todos los que con ellas trabajan se han impregnado del espíritu de 
solidaridad, equidad y justicia, o sea, los que son verdaderamente humanitarios. 
Sin proponérselo, estas personas se han convertido en un ejemplo a imitar, en un 
paradigma. Eso fue para toda la Dra. Ada Carmen Ovies García.  

La Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología se suma al homenaje póstumo a 
la ilustre profesora que se realizara en el municipio Güines y por toda la comunidad 
científica de ginecobstetras.  
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