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SEMBLANZA

Hospital General Docente “Dr. Enrique Cabrera Cossío”, La Habana, Cuba

Eduarda Ancheta Niebla: homenaje a la ilustre enfermera
cubana
Eduarda Ancheta Niebla: Tribute to an illustrious Cuban nurse
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DATOS BIOGRÁFICOS Y LABORALES
El 5 de enero de 1940 nace en Provincia Habana, pueblo de Caraballo, con
aspiraciones desde la infancia a ser una gran enfermera. Los estudios primarios los
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realiza en la Escuela Pública Núm. 2 “Miguel Mateo” y los continúa en el Colegio
“Patria” de San Antonio de Río Blanco (actualmente provincia Mayabeque).

En 1957 matrícula en la Escuela de Enfermería “Miss Mary O´Donnell” del Hospital
Nuestra Señora de las Mercedes, y en un grupo de 200 aspirantes, obtiene el 9.
Asume un curso de aspirantes de Enfermería de 3 meses, en el que se destaca en su
actuar diario y habilidades intelectivas. Fue elegida dentro de 20 plazas asignadas, y
logra matricularse en 1958. Se gradúa en 1961 con excelentes resultados
académicos.

SERVICIO SOCIAL
Se incorpora a las diferentes actividades de prestación de servicios, las que se
recuerdan en sus anécdotas de clases, aquellas junto a varios médicos y enfermeras
en Victoria de las Tunas, la realización de consultas y chequeos médicos a campesinos
durante 10 días en Monte Ruz, Guantánamo, y las de su incorporación al Hospital de
Holguín, en 1961, donde se estaba efectuando la Primera Campaña de Vacunación
Antipolio, entre otras. Culmina su Servicio Social en 1962 y regresa a La Habana
para cubrir la jefatura de Esterilización Central del Hospital Nacional (hoy Hospital
General Docente “Dr. Enrique Cabrera”).
Decide seguir su superación y en 1963 opta por estudiar el postbásico en Docencia
en Enfermería; durante ese período azota el ciclón “Flora” a las provincias orientales y
allí está ella. Fue seleccionada para ayudar a los muchos damnificados, sobre todo en
Sagua de Tánamo, y con una gran vocación se destaca entre las mejores exponentes
de la profesión. Su excelente trabajo docente desempeñado allí, es reconocido por
las autoridades de salud y por solicitud del Director de Docencia en aquel entonces,
pasaría durante 2 años, hasta 1966, a la Escuela de Enfermería de Camagüey; luego
es nombrada Directora de la Escuela de Enfermeras “Clara L. Maas” en el Hospital
“Carlos J Finlay”, además labora en la Escuela de Enfermeras “Mercedes Téllez” del
Hospital La Covadonga (hoy “Dr. Salvador Allende”), en la Escuela de Enfermeras
“María Cabrales” (Hospital Nacional) y además, durante varios años, como Docente
del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria de Girón” en el Departamento
de Licenciatura de Enfermería.

865

http://scielo.sld.cu

Revista Habanera de Ciencias Médicas 2016; 15(6):864-868

En 1974, es designada Metodóloga provincial de Enfermería y, como tal, desempeña
una gran labor educativa y orientadora en los planes de estudios, fomentando valores
en los diferentes politécnicos de la salud.
Sus sueños de superación culminan cuando matricula en la Licenciatura de Enfermería
en 1976 y se gradúa en 1980. Desarrolla distintos grados de autonomía en su labor
profesional, lo cual se exigía en estos momentos socioculturales de un período
revolucionario.

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA
Siempre como mujer de espíritu, modestia y humildad, con su valor y disciplina,
ejemplo consagrado y profesionalización, siendo Metodóloga Provincial y durante el
transcurso de su vida laboral, logra obtener durante varios años, en los centros de
estudios de la Carrera de Enfermería, las diferentes distinciones por el trabajo
desempeñado de modo colectivo en las diferentes sedes.

SU LEGADO A LA ENFERMERÍA CUBANA
Ha participado en más de 150 Jornadas y Congresos de carácter Municipal, Provincial
y Nacional, así como en eventos internacionales (España y Brasil), y otros eventos en
Cuba con carácter internacional, Jornadas estudiantiles, Jornadas pedagógicas, como
jurado, autora, asesora, tutora, tribunal y oponente en numerosos trabajos de
diploma para optar por títulos de licenciados en Enfermería.
Como profesional, su vida la ha consagrado a la docencia y la investigación en
Enfermería. Es martiana por excelencia y participante como historiadora en diferentes
coloquios martianos y de HISTARMED.
Destacada en numerosas actividades investigativas y de índole general en el valor de
la Carrera y la efectiva seguridad del paciente, ha animado a muchos profesionales de
la Enfermería para realizar los mayores esfuerzos individuales encaminados a la
solución de los problemas ético-bioéticos de las investigaciones y las oportunidades
para reflexionar sobre los recursos disponibles a nuestro alcance en los planes de
cuidados enfermeros.
Ha colaborado en libros de textos de Enfermería desde 1978 hasta la actualidad, en
los que ha definido criterios de liderazgo y una actuación más humanista en las
acciones independientes de Enfermería, consideradas de referencia para centrar los
planes y retos futuros de la profesión, Con lo que ha marcado el sentido de la
evolución de la Enfermería como Ciencia.
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Es autora del libro Historia de la Enfermería en Cuba, editado en 2003 y 2006, que
contiene datos de 20 años de su perseverante investigación, para conocer la historia
de la Enfermería cubana e internacional, y destaca sistemáticamente su
extraordinario sentido cronológico de nombres, fechas y acontecimientos con gran
precisión de quien ha buscado minuciosamente en numerosas fuentes (archivos,
bibliotecas, documentos) para lograr el respaldo fundamentado a sus indagaciones.
Ha participado en colectivo de autores de diferentes libros de Enfermería:
1. Atención de Enfermería, 1978.
2. Enfermería, tomo I, 1982.
3. Texto para la Formación de Personal de Enfermería, 1982 (este texto se realizó por
encargo de la OPS para la República de Nicaragua, y como Programa de
Adiestramiento en Salud Comunitaria para Centroamérica y Panamá).
4. Manual de Enfermería General III y IV, Médico-Quirúrgica (primera parte), 1996.
5. Manual de Enfermería General V y VI, Médico-Quirúrgica (segunda parte), 1996.
6. Temas de Enfermería Médico-Quirúrgica.
7. Temas de Enfermería Pediátrica, 2016.

ASOCIACIONES CIENTÍFICAS Y CONDECORACIONES
-Miembro de la Sociedad de Historia de la Medicina.
-Miembro Titular de la Sociedad Cubana de Enfermería.
-Sociedad Educadores en Ciencias. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.
-Asociación Médica del Caribe, AMECA.
-Cátedra de Enfermería de Universidad Virtual de Infomed.
-Sociedad de Informática en Enfermería.
-Consejo Editor de la Revista Temperamentum, Granada, España.
-Comité Científico Internacional de la Revista Uruguaya de Enfermería.
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-Consejo Científico Internacional de la Revista Ser enfermero. Buenos Aires,
Argentina.
-Medalla por la Excelencia Profesoral.
-Medalla Manuel Fajardo.
-Distinción por la Educación Cubana.
-Medalla José Tey.
-Orden Frank País.

Excelente trabajadora, continúa hoy laborando con sólida fortaleza y dignidad
profesoral en la Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Enrique Cabrera”, La Habana, y
como miembro activo de la Comisión Nacional de Carreras, con el Grado Científico de
Doctora en Ciencias de la Enfermería, acreditado en diciembre de 2015, y junto a ella
siguen sus discípulos, sus incansables recuerdos, anécdotas de la Enfermería y
acrecienta cada día el impulso activo en los planes de estudios para la formación de
profesionales de Enfermería.

La Enfermería cubana la considera con justeza como una de sus más destacadas
profesionales y un paradigma para las futuras generaciones de la Enfermería.

FUENTES CONSULTADAS
-Entrevista personal a la Dra. C Eduarda Ancheta Niebla. 10 de febrero 2016.
-Entrevistas realizadas a profesoras y compañeros de trabajo durante 2011-2016.
-Expediente Laboral.

Recibido: 1 de julio de 2016.
Aprobado: 28 de agosto de 2016.
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