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INTRODUCCIÓN
La Dra. Nereyda Riesgo Lobaina se consagró hasta sus últimos días al ejercicio de
su profesión, a la enseñanza de la Estomatología, tanto en la docencia pre-grado,
como en la de postgrado relacionada con su especialidad Periodontología, con una
experiencia como docente de 41 años. Al fallecer, era Especialista de Segundo
Grado en Periodontología, Profesora Auxiliar y Consultante de la Facultad de
Estomatología del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana y Master en
Urgencias en Estomatología, así como Miembro Titular de la Sociedad Cubana de
Estomatología y Fundadora de la Sociedad Cubana de Periodontología e integrante
de su Junta Directiva.
Revolucionaria integra e intachable, se destacó por su ejemplaridad e intransigencia
revolucionaria.

DESARROLLO
Su infancia y juventud transcurrió en una familia revolucionaria, muy unida, de
procedencia obrera. Nace en Baracoa, Provincia de Guantánamo, el 20 de
Noviembre de 1943, y se traslada a la Ciudad de Santiago de Cuba a los 4 años de
edad, donde cursa la Enseñanza Primaria en la escuela Carlos de la Torre, ingresa a
la Escuela Secundaria Básica Mariano Corona Ferrer en 1958, la cual concluye en
1961.
En 1962, ingresa en el preuniversitario Josué País y se gradúa de Bachiller en julio
de 1965. En noviembre de ese año, matricula en la entonces Escuela de
Estomatología de la Facultad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba y obtiene el
título de Doctora en Estomatología en 1969.
Actividades Político-Revolucionarias
Cuando el ataque a Playa Girón, se acuarteló e hizo guardias mientras duró la
agresión; ingresa en la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR) y por esta
organización llena la planilla de alfabetizador Conrado Benítez. Alfabetiza a cuatro
campesinos, en el poblado de Maceo del Municipio del Cobre.
Durante sus estudios en el Pre- Universitario Josué País, al finalizar
el 1er semestre con notas de sobresaliente, es propuesta joven vanguardia, y pasa
el proceso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Comienza a militar en julio de
1963 en las filas de esa organización política.
En 1965, fue electa Secretaria de Organización de la Unión de Estudiantes
Secundarios del preuniversitario y participó en el Congreso de esta organización
que se efectuó ese año y fue electa precandidata al X Festival de la Juventud y los
Estudiantes; ocupó, desde 1966, la Secretaría Ideológica hasta 1972 fecha en la
que integra las filas del Partido Comunista de Cuba (PCC), condición que mantuvo
hasta el final de su vida. Ocuparía la Secretaría de Organización del núcleo desde
1982 y como una de las Secretarias del propio núcleo hasta el momento de su
jubilación en julio del 2010.
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Fundadora de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC) donde ocupó el Frente de Salud.
Participó en innumerables movilizaciones permanentes, trabajos voluntarios
convocados por las organizaciones políticas y de masas, entre ellas: recogida de
café, siembra, fertilización, limpieza y recogida de caña, Marchas del Pueblo
Combatiente, cumplidora de la guardia obrera, así como en todas aquellas
relacionadas con la defensa, por lo cual le otorgan diversos diplomas de
reconocimiento del Sindicato de la Salud. Integró la mesa electoral en la
circunscripción de residencia para la elección de Delegado al Poder Popular en las
primeras elecciones, tarea que cumplió con orgullo en otros procesos electorales.
Actividades docentes
Tuvo una amplia actividad docente, desde que se gradúa en 1969, donde por
necesidades de la docencia pasa a integrar el cuerpo docente de la asignatura de
Periodoncia, en la que se le otorga la categoría de Instructora; realiza la función de
Coordinadora de año hasta marzo de 1972, en que es seleccionada para Cursar la
Especialidad de Periodontología en la Facultad de Estomatología de La Habana, la
cual culmina en 1975 y regresa para La Facultad de Estomatología de Santiago de
Cuba, donde es nombrada Jefe de Departamento de Periodoncia hasta el 1976 en
que vuelve a laborar en el Dpto. de Periodoncia de la Facultad de Estomatología de
La Habana. Ocupa en él diferentes responsabilidades, entre ellas, Segundo Jefe del
Dpto. de Periodoncia. En el curso 1987-1988, apoyó la docencia en la Provincia
Granma, y fue designada Profesora Principal de Periodoncia, tarea que también
desarrolló en la Facultad de Estomatología de La Habana durante 10 años y
posteriormente se desempeñó como Responsable de la Residencia desde 1999
hasta su jubilación en julio del 2010.Trabajó en la elaboración de softwares y en la
literatura docente elaborada para la docencia de pregrado.
Brindó conferencias como parte de la actualización de los primeros grupos de
estomatólogos que fueron a Venezuela por el Programa Barrio Adentro.
Actividad Científico-Técnica
Cursó 65 cursos de postgrado e impartió 30. Realizó la Maestría de Atención de
Urgencias en Estomatología, la cual culminó en febrero del 2008.
Participó en innumerables Congresos, Jornadas Científicas y Científico-pedagógicas
con más de 52 presentaciones. Tutoreó, de forma sistemática, trabajos de
estudiantes para jornadas científico-estudiantiles y trabajos de Terminación de la
Especialidad con importantes resultados. Desempeñó funciones como árbitro de la
Revista Habanera de Ciencias Médicas y como Miembro del CARE de la especialidad.
Publicaciones
Realizó 18 publicaciones científicas, culminó 12 investigaciones, entre ellas, algunas
de carácter educativo como la relacionada con la Evaluación del Programa de la
Especialidad de Periodontología.
Reconocimientos
Medalla Manuel Fajardo.
Distinción por la Educación Cubana.
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Medalla 40 Aniversario de las FAR.
Medalla de la Alfabetización.
Distinción Huella Histórica de la Estomatología Cubana.
Medalla Pepito Tey.
Diploma por 30 años en la Docencia.

FUENTES
-Expediente de Cuadros de la Facultad de Estomatología.
- Curriculum vitae.
Recibido: 15de febrero de 2011.
Aprobado 8 de abril de 2011.
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