OBITUARIO

Dr. Pedro Roberto Gómez Murcia (1950-2016)

El Dr. Pedro Gómez Murcia, nació el 29 de abril 1950, en la ciudad de Matanzas.
Comenzó sus estudios primarios en la escuela “Renato Guitar” en el período 19561963, los secundarios en la escuela “Domingo L. Madan” 1964-1966 y el
preuniversitario en el “José L. Dubrocq”, 1966-1969, todos en la ciudad de
Matanzas. Inició sus estudios de Medicina en el Instituto de Ciencias Básicas
Preclínicas "Victoria de Girón", en el curso 1969-70. Graduándose de Doctor en
medicina en el año 1975.
Comenzó su vida laboral como médico escolar (asistencial e higiénico
epidemiológica) en una Escuela Secundaria Básica (ESBEC) perteneciente al
Policlínico “7 de Diciembre” de Jagüey Grande, y también como médico del área en
el Policlínico Territorial "Wilfredo Díaz” del poblado Torriente, ambos en el
municipio Jagüey Grande, en el periodo desde 1975 hasta 1979.
Se trasladó para el Hospital Benéfico Jurídico en la ciudad de La Habana en el año
1980, para realizar la residencia de neumología, la cual culminó con notas de
sobresaliente obteniendo la categoría de Especialista de 1er Grado en Neumología
en el año 1982. En este mismo año comienza a trabajar con el cargo de médico
especialista en Neumología en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y
Microbiología (CPHEM) de la provincia de Matanzas, donde se desempeña como jefe
del Programa de Control de la Tuberculosis e Infecciones Respiratorias Agudas
hasta su fallecimiento en el 2016.
Durante este periodo y por la experiencia acumulada en un trabajo conjunto con
los especialistas en epidemiología participa en otros programas en dicho centro,
ocupó en diferentes momentos otras responsabilidades, como jefe de Control
Sanitario Internacional y el cargo de subdirector de Epidemiología del CPHEM
desempeñándose con excelentes resultados en el trabajo.
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Durante su vida laboral cumplió misión internacionalista durante tres años en la
República de Mali desde septiembre del 2002 hasta agosto del 2005, como médico
asistencial, y también como Presidente de la Comisión Médica Central, con
resultados excelente. El 3er año de su misión fue cumplido a petición del personal
de salud de la República de Mali, al término de su misión le fue otorgada una
evaluación de excelente por la misión cubana y el trofeo de la excelencia.
Recibió más de 40 cursos y talleres nacionales e internacionales, e impartió más de
50 cursos como profesor sobre Administración de programa contra la tuberculosis y
otras enfermedades transmisibles y no transmisibles, destacándose los cursos
internacionales en la ciudad de Managua en Nicaragua sobre tuberculosis, y en el
Instituto Pedro Kouri, en la ciudad de la Habana, sobre Dengue.
Obtuvo las categorías científicas de especialista en Neumología de 2do Grado en
1989, y la de Master en Enfermedades Infecciosas en el 2008.
Participó en más de 50 jornadas y Congresos Nacionales e Internacionales
obteniendo numerosos premios y reconocimientos por los trabajos presentados.
Tuvo una participación destaca en la docencia con más de 30 años de labor,
impartiendo clases y conferencias a los estudiantes de licenciatura y a los médicos
residentes de Higiene y Epidemiología, participando como profesor en todos los
diplomados de Higiene y Epidemiología impartidos hasta el 2015.
Ostentaba la categoría de profesor asistente obtenida en el año 2009. Había
cumplido los requisitos de idioma en francés e inglés y de filosofía, y se encontraba
en la preparación del expediente para el ejercicio en la categoría de profesor
auxiliar. Fue miembro de numerosos tribunales de pase de año y estatales de la
residencia de Higiene y Epidemiología y de la maestría en Enfermedades
Infecciosas. Tutor de más de 20 tesis de residentes de Medicina General Integral,
de Higiene y Epidemiología y de maestría en Enfermedades Infecciosas.
El profesor Murcia obtuvo la categoría de investigador auxiliar de la Academia de
Ciencias de Cuba en el año 2013. Participó en 18 investigaciones desarrolladas en
la provincia por el Centro de Higiene y Epidemiología, conjuntamente con la
colaboración de instituciones nacionales y extranjeras.
Se encontraba trabajando en el Proyecto titulado “Determinantes asociados con la
efectividad y eficiencia de las intervenciones para eliminar la tuberculosis”, cuando
lo sorprende la muerte. De toda su experiencia como especialista e investigador
publicó más de 30 artículos científicos en Revistas Médicas.
En mi poder como presidente del capítulo de Higiene y Epidemiología conservo la
carta realizada a fines del 2015, por el Dr. Pedro Gómez Murcia solicitando su deseo
de aspirar a la categoría de especialista de 2do grado en Higiene y Epidemiología,
teniendo en cuenta los más de 30 años laborando en la especialidad.
En la defensa de la patria participó como epidemiólogo en la sección de vigilancia y
control epidemiológico de enfermedades transmisibles del destacamento
antiepidémico de la provincia de Matanzas. En los últimos años se encontraba en
una Brigada de Producción y Defensa.
Por su destacada trayectoria laboral, profesional, científica, docente, social y
política recibió numerosos reconocimientos y distinciones, entre las que se destacan
las de Vanguardia Provincial y Vanguardia Nacional desde el año 2006, la medalla
“Jesús Menéndez” y la Orden “Lázaro Peña de III Grado”, ambas otorgadas por el
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Consejo de Estado. También las medallas de “La Alfabetización”, por el “40
Aniversario de las FAR”, “Manuel Pity Fajardo” por 25 años de labor en salud
otorgada por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, y la medalla de
“Trabajador Internacionalista” otorgada por el Consejo de Estado.
Le fue conferida postmorten la Orden “Lázaro Peña de II Grado”, del Consejo de
Estado el 26 de abril del 2016, en un acto solemne de entrega de condecoraciones
a trabajadores, colectivos obreros y dirigentes sindicales en el Museo Por la Ruta
del Esclavo, Castillo de San Severino de la ciudad de Matanzas, pidiéndose un
minuto de silencio en su memoria.
Su partida ha sido una gran pérdida para todos nosotros, quienes durante más de
treinta años estuvimos fuertemente vinculados a él como profesional especialista,
como profesor, como investigador y como persona.
Siempre estarás presente entre nosotros.
¡Descansa en paz hermano!

Dr. Fernando Achiong Estupiñán.
Dr. Pablo Rodríguez Jiménez
Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Matanzas, Cuba.
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