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OBITUARIO 

  

Dr. Julio Duque de Estrada Ferrera (1945-2007)  

   

  

 

  

  

Nació el 10 de agosto de 1945 en el municipio Songo la Maya, provincia de 
Santiago de Cuba, donde realizó sus primeros estudios.  

Participó en la campaña de alfabetización como brigadista "Conrado Benítez" en 
Mayarí, antigua provincia de Oriente; fue fundador de los Comités de Defensa de la 
Revolución (CDR), miembro de la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR) y de la 
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) desde 1963, ocupando siempre 
responsabilidades en la filas de la juventud, como ideológico, organizador y 
secretario general de su comité de base. Ingresa en las Milicias Nacionales 
Revolucionarias en 1962, participando en las movilizaciones militares de la Crisis de 
Octubre y el ataque a Playa Girón, así como en diversos cursos militares.  

Ingresó en la Escuela de Medicina de Santiago de Cuba donde cursa hasta el tercer 
año, desempeñándose como responsable de becas; participó en todas las 
movilizaciones permanentes a la agricultura. Se trasladó a la Facultad de Ciencias 
Médicas de Matanzas donde continuó la carrera hasta su graduación el 24 de 
diciembre de 1973.  

Fue ubicado en la región de Colón, y fue nombrado director del Policlínico "Nelson 
Sánchez" de Manguito y posteriormente, del Policlínico "Francisco Véliz" de Colón.  

Por su buen desempeño es promovido a subdirector regional de asistencia médica y 
más tarde a director de salud del municipio de Colón.  

Fue secretario general de la UJC de la Dirección Municipal de Salud, recibió el 
certificado de más de 10 años en la UJC e ingresa en las filas del Partido Comunista 
de Cuba en 1976.  

Inició la residencia de Epidemiología en el Instituto Nacional de Higiene, 
Epidemiología y Microbiología (INHEM), una vez graduado de especialista en 1982, 
es nombrado jefe de epidemiología del municipio de Colón hasta 1988 en que pasa 
a ser director del Centro Municipal de Higiene y Epidemiología, manteniendo el 
centro en los primeros lugares en la emulación de la provincia, el cual obtuvo la 
condición de Colectivo Moral. Además, fue jefe del destacamento sanitario 
antiepidémico de Colón.  

Iniciador de la docencia de pregrado en Colón en 1983 con la categoría de Profesor 
Instructor de la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas, participó en numerosos 
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cursos de posgrado en diversas instituciones nacionales, destacándose además, por 
impartir cursos a profesionales y técnicos, participando como tutor de tesis y 
miembro de tribunales de grados científicos en el país y también en el exterior.  

Cumplió misión internacionalista en las repúblicas de Angola y de Nicaragua, 
recibiendo reconocimientos de los ministerios de salud pública de ambos países, 
además de otros reconocimientos correspondientes de la Asamblea Nacional de la 
República de Nicaragua, del Frente Sandinísta de Liberación Nacional (FSLN) y de 
las alcaldías de Jalapa y Condega.  

Su tercera misión la desarrolló en la República Bolivariana de Venezuela 
desempeñándose como jefe de epidemiología del departamento de Bolívar, con un 
excelente trabajo en el frente de higiene y epidemiología. Fue presidente y 
secretario ejecutivo de la comisión de cuadros del Estado con buenos resultados y 
con una evaluación final del coordinador del Estado de satisfactoria-excepcional en 
los 4 años de misión.  

Fue miembro adjunto de la Sociedad de Administración de Salud y miembro 
fundador y titular de la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología de Matanzas.  

Recibió numerosas distinciones, entre ellas, del Consejo de Estado, del Sindicato de 
Trabajadores de la Salud, del Consejo de Administración y de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular. Así podemos señalar la "Medalla de la Alfabetización", 2 medallas 
de "Trabajador Internacionalista", "Medalla 40 Aniversario de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias", "Certificado de Abnegado Combatiente Internacionalista por la 
Salud de los Pueblos" y "Medalla Piti Fajardo".  

Finalizando su cuarto año de la misión en Venezuela le sorprende la enfermedad 
debiendo someterse a un tratamiento en nuestro país, del cual no se recuperó.  

Perdimos físicamente al compañero y amigo Duque, pero su ejemplo de incansable 
trabajador continuará vivo y perdurará siempre entre todos nosotros y en los 
nuevos jóvenes especialistas que ingresen en nuestro sistema de salud.  

   

   

   

   

Fernando Jesús Achiong Estupiñán.  
Especialista de II Grado en Administración en Salud y Epidemiología, Profesor 

Auxiliar, Investigador Agregado,  
Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas, Cuba.  

 


