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Dr. Juan José Noda Miranda
Doctor en Ciencias Médicas

La Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río y los pinareños recibimos el
pasado 8 de marzo la dolorosa noticia del fallecimiento del querido Profesor de
Mérito Dr. Juan José Noda Miranda, víctima de cáncer.
Especialista de Primer y Segundo Grado en Ginecología y Obstetricia se graduó de
médico en 1966, ostentaba las categorías de Profesor Consultante y Titular y
atesoró durante su vida profesional una extensa hoja de participación en
actividades de superación y en eventos nacionales e internacionales.
Coautor en la confección de las Primeras Normas de Obstetricia y Ginecología en
1967 y su revisión en 1980, se destacó como investigador, tutor y asesor de
numerosas tesis de la especialidad de médicos y licenciados en Enfermería.
Ocupó en varias ocasiones responsabilidades políticas y administrativas al frente del
recordado Hospital Provincial Ginecobstetrico "Justo Legón Padilla".
Cumplió misiones internacionalistas y como colaborador en la República Popular de
Angola y la República de Bolivia.
Se le otorgaron numerosos reconocimientos y condecoraciones, entre estos las de
Vanguardia Nacional, la Medalla Hazaña Laboral, el Premio Anual del Ministro en la
provincia y de la Delegación Provincial de la Academia de Ciencias de Cuba en dos
ocasiones. Fue fundador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ciencia y
merecedor de la Distinción 28 de Septiembre de los Comités de Defensa de la
Revolución.
En el desarrollo de la enfermedad que lo llevó a su deceso, con gran esfuerzo y
dedicación, realizó con éxito su ejercicio de defensa para obtener el título de Doctor
en Ciencias Médicas. En sus palabras de agradecimiento al tribunal y a los
presentes expresó que ese había sido un último gesto para legar a la juventud
cubana el ejemplo de consagración de un profesional revolucionario y científico.
Sirvan estas palabras en nombre de los que fuimos sus alumnos, compañeros de
trabajo y de diversas tareas, honrados además por su compañía y amistad, para
conservar en el recuerdo y la acción, su comportamiento de elegante y ético
profesor que siempre lo caracterizó, digno ejemplo para las actuales y futuras
generaciones.
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