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OBITUARIO

DrC. Ana Teresa Fariñas Reinoso (1952 - 2013)

Ana Teresa Fariñas Reinoso. DrC. (1952 - 2013)

En la madrugada del domingo 7 de julio, la noticia de la
muerte de la querida Doctora en Ciencias de la Salud Ana
Teresa Fariñas Reinoso, Presidenta de la Sociedad
Cubana de Epidemiología, fue razón de una gran sorpresa.

El viernes anterior había impartido, junto a otra colega,
 una brillante conferencia en el Teatro Dra. Carmen

Serrano Verdura de la Universidad de Ciencias Médicas
de Pinar del Río sobre retos de la Higiene y la

Epidemiología en Cuba y los determinantes sociales
de la salud con su habitual y ágil discurso.

Natural de La Habana, había nacido el 9 de septiembre de 1952, se graduó de
doctora en medicina en 1977 y especializada en Epidemiología del Instituto
Nacional de Higiene y Epidemiología desde 1984, labora en el Instituto de Medicina
Tropical "Pedro Kourí", hasta su traslado al Centro Provincial de Higiene y
Epidemiología de La Habana en 1987.

Ocupó diferentes responsabilidades, entre estas, Directora Nacional de Educación
para la Salud, Directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Ciudad
de la Habana. Jefa del Departamento de Investigaciones de la Facultad de Salud
Pública y luego como jefa del propio departamento hasta que en el año 2000 es
nombrada al frente del Departamento de Higiene y Epidemiología de la Escuela
Nacional de Salud Pública.

Especialista de II Grado en Epidemiología, Máster en Salud Pública, y Profesora
Auxiliar logra en el 2008 la categoría científica de Doctora en Ciencias de la Salud.

Reconocida autoridad en los temas de Vigilancia en salud, Enfermedades de
transmisión sexual y Evaluación de programas, sistemas y servicios, era profesora
de Epidemiología en las Residencias de Higiene y Epidemiología, Bioestadísticas y
Microbiología, además de participar como docente en las maestrías de Salud
Pública, Atención Primaria, Salud de los Trabajadores, Epidemiología y Salud
Ambiental, y en los Diplomados de Enfermería, de Epidemiología y en cursos de
post-grado del Instituto Finlay y en el exterior del país.

Sus actividades docentes se enriquecieron con una amplia labor como tutora de
numerosas tesis de especialización y maestrías, su participación en eventos
nacionales e internacionales, y como integrante de jurados y tribunales.
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Asumió funciones en el Jurado de la Academia de Ciencias de Cuba, como experta
nacional del Programa Ramal de Investigación de Servicios y Sistemas y de
Secretaria del Grupo Nacional de Epidemiología. Miembro de la Sociedad Cubana de
Educadores en Ciencias de la Salud y de la Sociedad Cubana de Economía de la
Salud. Se destacó en los Fórum de Ciencia y Técnica Nacional donde obtuvo
menciones importantes y mereció el Premio Anual de Salud Pública 2009.

Madrina de los epidemiólogos pinareños la recordamos siempre muy activa en
momentos importantes de evaluaciones de programas y análisis higiénico
epidemiológicos de la provincia.

Su participación en la reciente sesión científica del Capítulo pinareño, tal vez su
última actividad profesional, constituyó un hito importante para todos los
profesionales presentes, que nos legó con su verbo directo y locuaz cargado de
humor criollo, una excelente lección sobre el verdadero comportamiento científico
de un epidemiólogo en su rol asesor de directivos y políticos para la toma de
decisiones en el mandato actual en la búsqueda de la eficiencia en el modelo
económico cubano.

Sus discípulos, colegas y amigos conservaremos sus carismáticas lecciones en el
recuerdo del ejemplo de una criolla salubrista que antepuso su labor profesional
sobre cualquier limitación de su salud junto al amor a su familia, que la recordará
con su eterna alegría. Para ellos nuestro sincero acompañamiento en este momento
de dolor y recordación.

Dr. Joaquín Pérez Labrador


