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RESUMEN
Se realiza un esbozo de la vida estudiantil y laboral de la Dra. Ener Fernández
Suárez, consagrada profesora de Ciencias Biológicas y, en particular, de la
especialidad de Embriología en el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas
"Victoria de Girón" (ICBP) con el objetivo de rendirle tributo a quien dedicó toda su
vida a la formación de técnicos y profesionales de las Ciencias de la Salud y
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propiciar el interés de estudiantes y profesores por el conocimiento de la impronta
dejada por esta profesora entre sus amigos y compañeros de trabajo.
Palabras clave:Profesores, enseñanza de la Embriología, conocimiento.

ABSTRACT
It is an outline of the student's and working's life of Dr. Ener Fernandez Suarez a
devoted professor of Biological sciences. Embryology in particular in the I.C.B.P
"Victoria de Girón" with the objective of giving honour to who worked all her life in
the formation and education of health technicians and professionals and to
propitiate the interest of students and professionals for the knowledge and the
impression she left among her friends and colleagues.
Key words: Professor, Teaching of embryology, Knowledge.

INTRODUCCIÓN
En el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón" (ICBP) desde su
fundación en 1962, el claustro de profesores de Embriología ha dedicado todo su
esfuerzo y entregado los mejores años de su vida a la preparación de los
profesionales de las Ciencias de la Salud. Teniendo en cuenta que en apenas dos
años se celebra el 50 Aniversario de esta Institución, rescatar la memoria histórica
del Departamento constituye una necesidad, pues se precisa que las nuevas
generaciones de estudiantes, profesores y, en particular, los especialistas en
Embriología, conozcan quiénes fueron aquellos que desde muy jóvenes enfrentaron
la tarea de enseñar a los futuros médicos y estomatólogos que necesitaba la Patria
y que la Revolución llamó a que se formaran.
Entre los profesionales que desde épocas tempranas se vinculan a la formación de
los profesionales de la salud, primero como profesora de los Cursos Premédicos en
la Universidad de La Habana y con posterioridad en el Departamento de
Embriología del ICBP "Victoria de Girón", estuvo la Dra. Ener Fernández Suárez,
quien dedicó más de 20 años de su vida profesional a la enseñanza de la
Embriología. El presente trabajo no pretende recoger todos los aspectos de la vida
y obra de tan destacada profesora, sino sencillamente rendirle tributo a quien
dedicó toda su vida a la formación de técnicos y profesionales de las Ciencias de la
Salud.

DESARROLLO
La Dra. Ener Fernández Suárez nació en Alto Songo, provincia de Oriente, el 21 de
julio de 1931, en un hogar humilde de procedencia obrera. Estudió en escuelas
públicas en su natal Santiago de Cuba hasta obtener el título de Bachiller en
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Ciencias y Letras en 1951 y ese mismo año matricula en la Universidad de La
Habana, la Carrera de Farmacia. En septiembre de 1955, realiza los ejercicios
correspondientes para ejercer el grado de Doctor en Farmacia, los que aprueba de
manera satisfactoria.
En su expediente laboral, se constata que trabajó en la década de 1950 como
profesora de Biología en la escuela privada "Más Luz" en Guanabacoa, donde
permaneció hasta febrero de 1961, y al mismo tiempo era la Directora técnica de
los Laboratorios Laven en Santos Suárez. Entre 1961 y 1965, laboró en la Escuela
Secundaria Básica "José María Heredia" impartiendo la asignatura de Biología;
durante esta etapa fue iniciadora de los equipos de interés (luego, Círculos de
Interés) en estas escuelas de enseñanza secundaria. Simultáneamente a esta labor,
se incorpora desde 1962 como profesora en los cursos premédicos en la
Universidad de La Habana, donde permanece hasta 1967. En el período
comprendido entre 1965 y 1969 fue además profesora de los Cursos de Técnicos de
Farmacia del Ministerio de Salud Pública, para los que confeccionó materiales de
estudio, tales como Folletos de Biología General y de Farmacognocia. En 1968 se
incorpora definitivamente a la Facultad de Ciencias Médicas "Victoria de Girón",
primeramente como Técnico Docente y luego, como Instructor Graduado en el
Departamento de Embriología, impartiendo clases en pregrado precisamente en
una época donde la matricula de estudiantes de Medicina se incrementó
notablemente, lo que requería un elevado número de horas frente al aula por parte
de los docentes. Más tarde, brindaría sus conocimientos y esfuerzos en la
enseñanza del postgrado, participando en la formación de los especialistas en
Embriología, quienes luego serían los profesores en varias Facultades del país; en
sus últimos años de labor, se jubiló en 1987, impartió docencia en la Carrera de
Licenciatura en Enfermería en los cursos para trabajadores. A mediados de los años
70, viajó a Checoslovaquia, al ser designado su esposo para cumplir misión
diplomática en ese país y durante su estancia allí se desempeñó como maestra en
la escuela para niños cubanos y como profesora de Español en la Casa de la
Cultura.
La profesora Ener, en su larga vida como trabajadora fue merecedora de varios
reconocimientos: Alfabetizadora en 1961, donde entonces se construía el Reparto
Alamar; contribuir a las labores de la zafra en 1970; donante de sangre;
cumplidora de la Emulación Socialista; dirigente sindical como secretaria y
posteriormente como presidente del Consejo de Trabajo; Trabajador de Avanzada y
se le otorgó la medalla "Manuel Fajardo".
Sin embargo, no son estos datos los que recuerdan quienes la conocieron, sino la
bondad sin límites de Ener, su paciencia y el cariño con que siempre trató a todos
sus compañeros y amigos, sin que falten nunca las anécdotas simpáticas como
aquella de "tomé vino" en que parodiaba el apellido de quien esto escribe cuando
aún era estudiante de Medicina.
La Dra. Ener Fernández Suárez padeció muy tempranamente en su vida de retinosis
pigmentaria lo que limitó sus capacidades laborales, pero aún así continuó
trabajando y aportando su experiencia en el trabajo científico-metodológico del
Departamento, así como en su superación profesional, pues a pesar de sus
limitaciones participó en varios cursos de postgrado. Un hecho que refleja la
integridad moral fue que cuando por sus condiciones de salud ya no podía cumplir
con todas las tareas que su responsabilidad como profesora requería, renunció a la
mitad de su salario y se mantuvo trabajando hasta que le resultó prácticamente
imposible trasladarse a su centro laboral y sólo entonces se jubiló, cuando aún se
encontraba en plenitud de facultades.
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Sus compañeros no la olvidaron y siguieron visitándola, recibidos siempre con
cariño por ella y sus familiares. Después de tantos años de su muerte, acaecida en
La Habana, el 14 de noviembre de 1994, recuerdan con cariño y respeto a la
querida profesora, quien dedicara 20 años de su vida al quehacer científico y
laboral.
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