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IN MEMORIAM

Dra. Josefina Méndez Álvarez (1949 -
2011)

Profesora Consultante y Auxiliar de Laboratorio
Clínico graduada como médica en 1975 realiza su
especialización en Laboratorio Clínico para el Primer
Grado en 1985 y obtiene el Segundo Grado en 1991.

Laboró en varios centros de salud de la provincia,
entre estos: el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico
León Cuervo Rubio, el antiguo Hospital
Ginecoobstétrico Ciro Redondo, el Hospital Provincial
Pediátrico Pepe Portilla y el Hospital Municipal de

Sandino en los cuales dejó su huella personal y profesional por la calidad de sus
servicios.

Designada Jefa del Laboratorio Clínico del Hospital Provincial León Cuervo Rubio
hasta 1996, fue Profesora Principal de la Cátedra de la especi alidad hasta el 2004.
Fundadora del Grupo Provincial de Laboratorio Clínico, ocupó la vice presidencia
entre otras responsabilidades y fue destacada impulsora de los controles de calidad.

Su participación activa en la docencia, la investigación y la asist encia le imprimió
calidad a la numerosa formación de técnicos, enfermeros, médicos y licenciados
nacionales y del exterior, que en su fructífero desempeño le fue reconocido.

Por sus condiciones profesionales y su alto desempeño como especialista fue
designada para un entrenamiento en Checoslovaquia con resultados muy
satisfactorios.

Cumplió misión internacionalista en Namibia y Angola, siempre con evaluaciones
excelentes. En esta última colaboración se le reconoció su alto desempeño como
Jefa de Laboratorio Clínico de la Corporación ANTEX S.A. donde por su dedicación,
esfuerzo, profesionalidad y ética logró el montaje y la organización del laboratorio
que permitió fuera acreditado de referencia nacional para el control y tratamiento
del VIH/sida con su repercusión en otras actividades docentes. Los documentos de
su evaluación reflejan el haber colocado muy en alto el trabajo de los cubanos ante
los colegas locales de la salud de ese hermano país.



Participó de forma sistemática en eventos científicos provin ciales y nacionales.
Impartió y recibió cursos de posgrado así como la asesoría de tesis de la
especialidad e integró tribunales para especialidad y otorgamiento de categorías
docentes.

Su seriedad y exigencia no fueron limitantes para las buenas relacion es que
mantuvo con sus alumnos y compañeros de trabajo. Vanguardia Nacional por varias
etapas, mantuvo una conducta intachable gozando del respeto por todos los que de
una forma u otra se vincularon a sus actividades.

Jubilada, un cáncer nos priva de su v ida, pero nos deja la huella de su desempeño
y experiencia en los escenarios de la salud pública en cada uno de los que tuvimos
la suerte de acompañarla.

Dr. Joaquín Pérez Labrador .


