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IN MEMORIAM

Teobaldo Luis Benito Triana Torres (1940-2002)

Ejemplo de persona, médico y revolucionario.

Nació el 27 de marzo de 1940, en San José de los
Ramos, Colón, provincia de Matanzas, Cuba, en el seno
de una familia humilde. Hijo de Ismael Triana Espinosa
y de Adela Torres Palenzuela, fue el menor de cuatro
hermanos y al quedar huérfano de madre a los seis
meses de nacido, fue criado por sus abuelos.

Cursa sus estudios primarios en el Distrito Escolar de
San José de los Ramos, entre 1947 a 1954, alcanzando
el sexto grado.

En 1956 comienza a trabajar en La Habana como dependiente en una tienda mixta
y por las noches estudiaba en el Instituto de Segunda Enseñanza del Vedado. En el
propio año labora como mensajero de un laboratorio particular, y en 1960 trabaja
como Técnico Transfusionista en el Hospital "William Soler".

Al concluir los estudios de pre universitario, matricula en la carrera de Medicina,
forma parte del primer curso en el Instituto de Ciencias Básicas y Pre clínicas
"Victoria de Girón".

En 1962 concluye el bachillerato y abandona transitoriamente los estudios al ser
movilizado durante la Crisis de Octubre, ocupando la función de jefe de pieza de
cañón CAT-40. Se gradúa en 1968 y es ubicado como médico asistencial en el
Puesto Médico Rural de Arroyos de Mantua.

En 1969 es designado como Director de la Región San Cristóbal, en Pinar del Río.
Se le insta dadas sus posibilidades a la preparación en Dirección, tarea que acepta
por convicción de revolucionario, porque realmente su pasión era la cirugía.

En 1972 viaja a México a cursar estudios de maestría en Dirección. A partir de 1973
ocupa en Pinar del Río los cargos de Vice -Director de Higiene y Epidemiología,
Director Provincial y Vice- Director Docente.

En 1981 viaja a Etiopía como segundo jefe de la Misión Médica Cubana en ese país
hasta 1983. Luego y hasta 1985, ocupando el cargo de Vice -Director Docente



Provincial, es nombrado Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de  Pinar del Río,
donde con su activo desempeño mantuvo una actitud destacada y reconocida a
nivel nacional como directivo y por la institución que representó durante 10 años.

En el año 1995 y hasta 1999, se mantuvo como profesor en la Facultad de Ciencias
Médicas, donde obtuvo la categoría docente principal de Profesor Titular en
Administración de Salud. Asume el cargo de Jefe del Departamento de Salud en el
año 1999, con resultados destacados a nivel nacional con la integración de la
asignatura Salud Pública.

Fue miembro fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias y participó en
disímiles tareas asignadas por la Revolución.

Es reconocida entre sus principales virtudes la humildad, la solidaridad humana, la
honestidad y sus principios revolucionari os que lo distinguieron y lo hicieran un
paradigma como líder comprometido con la causa y en las tareas que asumió.

Los que en alguna etapa de su vida laboramos a su lado, obtuvimos muchas
enseñanzas que nos han servido para implementar estrategias de act uación ante
determinados problemas laborales relacionados con la Dirección y la Docencia, así
como el valor del carácter proactivo que debe poseer todo aquel que se considere
un buen dirigente.

El 10 de agosto de 2002, fallece a causa de un infarto agudo del miocardio, su
sepelio fue una sentida manifestación de duelo.

Lic. Omar Medardo Martín Sánchez


