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RESUMEN
Se presentan aspectos fundamentales de la vida prolífica, aunque breve, del Dr. Vicente
Manuel Martínez Rodríguez, el cual desempeñaba múltiples actividades, en la docencia y la
dirección, en la Salud Publica de la provincia Mayabeque. Se caracterizaba por su afabilidad,
disposición para colaborar con los compañeros, así como para cumplir las tareas que se le
designaban en cada momento de su fecunda vida.
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___________________________________________________________________________
ABSTRACT
Main aspects of the successful, but short life of Dr. Vicente Manuel Martinez Rodriguez are
presented, he performed multiple activities in teaching, and directing the Public Health in
Mayabeque province. He was characterized by his kindness, ability to collaborate with his
partners, as well as, his enthusiasm to fulfill the tasks which were assigned every moment of
his active life.
Key words: dentist, professor, manager
Descriptors: oral medicine; faculty; health manager
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INTRODUCCIÓN
Toda persona deja una huella en su paso por la vida, cimentada por las características de su
personalidad, su servicio y el quehacer social, de acuerdo con la actividad que se ha
desempeñado.
En el presente artículo, se rinde un respetuoso reconocimiento al Dr. Vicente Manuel
Martínez Rodríguez, Estomatólogo, especialista en Bioestadística Médica, recién
desaparecido, en la etapa más productiva de su vida. Por ejercer una especialidad médica de
importancia, lo que se ha revelado, en las difíciles circunstancias, desde el punto de vista
epidemiológico que vive Cuba y el mundo; no se vinculaba de forma directa a la atención de
los pacientes, es probable que no sea del conocimiento de muchos de los profesionales de
las Ciencias Médicas, se quiere divulgar el alcance de su labor y su dedicación constante;
aunque silenciosa, tal como era su personalidad, callado, tranquilo, jovial, atento y cariñoso,
hasta su sensible fallecimiento, en la Facultad de Ciencias Medica de Mayabeque.

DESARROLLO
El profesor, Vicente Manuel Martínez Rodríguez, nace en Güines, en la antigua provincia de
La Habana, el 5 de octubre de 1962. Cursa sus estudios secundarios en ¨Héroes de Bolivia¨,
el preuniversitario en ¨Juan Borrell¨, de esta localidad, obtiene la militancia en la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC); en el momento de su graduación, es seleccionado para
representar a los a los estudiantes, en el Pico Turquino.
Al concluir esta etapa de sus estudios, opta por la carrera de Estomatología, la inicia, en el
año 1980, se gradúa como Estomatólogo General, empieza sus estudios en la Facultad de
Estomatología del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana (ISCM-H) y los
culmina en la Filial de Ciencias Médicas de la Habana, en 1985.
Cumple su Servicio Social, en la Clínica Estomatológica de Aguada de Pasajeros, provincia de
Cienfuegos, es miembro del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y
después, en el Dispensario Antonio Sánchez, en el mismo municipio.
Una vez concluido el Servicio Social, comienza a laborar en la Clínica Estomatológica de San
Nicolás de Bari, en el año 1988, permanece hasta el año 1994, aquí asume sus primeras
responsabilidades como Vicedirector docente e imparte docencia, con una dispensa a
estudiantes del quinto año de Estomatología, en los cursos del 1992 al 1994, al tiempo que
se desempeña como miembro del comité municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC); es
delegado de Circunscripción del Poder Popular en San Nicolás de Bari, durante dos
mandatos.
En el año 1994, se incorpora a la especialidad de Bioestadística Médica, en la Facultad de
Salud Pública, en la entonces provincia Ciudad de La Habana; se gradúa como especialista,
en el año 1998 y es ubicado en la que era, la Filial de Ciencia Medicas de La Habana, se
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categoriza por el Departamento de Informática Medica, imparte docencia de pre y
postgrado en las asignaturas de Informática y Bioestadística Medica.
En el año 1999, desempeña funciones como Director Municipal de Salud, en San Nicolás de
Bari, se mantiene vinculado a la actividad docente, imparte postgrado de Investigación
Científica y participa como profesor, en los diplomados de Higiene y Epidemiologia y
Fármaco-Epidemiología, en los años del 1999 al 2000. Parte a una misión internacionalista,
como Bioestadístico, en la república de Mali, en el año 2000.
Al regreso, en el 2002, se reincorpora en la Filial de Ciencias Médicas de La Habana, con un
buen desempeño, imparte las asignaturas de Bioestadística e Informática Médica, brinda su
colaboración en cursos de postgrado.
Participa como profesor, en el Diplomado de Dirección I, realizado por la Escuela Nacional de
Salud Pública (ENSAP), en el año 2004, después en la provincia Mayabeque. Es nombrado,
en el año 2005, Vicedirector docente en la propia Filial, cargo que ocupa en los años 2005 y
2006.
Entre los meses de mayo a septiembre del 2006, cumple misión internacionalista, integra la
Brigada Henry Reeve, en Indonesia, como Bioestadístico de la misión. Cuando retorna,
trabaja como responsable del Departamento de Estadísticas, en la Unidad Central de
Colaboración Médica, función en la que se mantiene, hasta el mes de abril, del año 2009, en
el que retorna a trabajar en la Facultad, en ese momento se denomina Facultad de Ciencias
Médicas del Este de La Habana.
En el mes de mayo del año 2009, es nombrado como Asesor Técnico Docente del Decanato
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Habana y en noviembre de este mismo año, era
promovido a Vicedecano General de esta Facultad.
Mantiene su participación activa en las actividades docentes, imparte docencia de pregrado,
en las especialidades de Licenciatura en Enfermería y en el perfil de Prótesis Estomatológica,
en la Tecnología de la Salud. Realiza una amplia actividad de postgrado e imparte cursos de
investigación a residentes de Medicina General Integral, Estomatología General Integral y en
diplomados como el de ¨Salud Sexual Reproductiva¨. En el año 2012, concluye la maestría
sobre ¨La Salud Bucal Comunitaria¨.
A partir del año 2014, cumple misión internacionalista en la república de Angola, como
Bioestadístico, en el Instituto Nacional de Lucha contra el SIDA (INLS), realiza actividades de
asesoría técnica y docencia, propias de su especialidad. En su evaluación, consta su
destacada participación en actividades tales como: el grupo de especialistas y asesores para
la elaboración de fichas de notificación de la mujer grávida y los niños expuestos al VIH y
otros documentos metodológicos que rigen el trabajo del Programa de VIH/sida en ese país,
trabaja en la capacitación del personal técnico para el desarrollo del monitoreo, evaluación y
vigilancia epidemiológica en tres provincias, Moxico, Uige, Malange y en la capital, Luanda.
Al retornar de la misión, se reincorpora a trabajar en la Facultad, ya convertida en la
Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque y es nombrado como Metodólogo de la carrera
de Sistemas de Información en Salud (SIS), en abril del año 2019, en el mes de noviembre,
pasa a ocupar las funciones de Metodólogo del Departamento de Formación General.
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Imparte la docencia durante toda su trayectoria a estudiantes de diferentes especialidades,
Licenciatura en Enfermería y a perfiles de la Tecnología de la Salud, del curso regular diurno
y por encuentros, con resultados satisfactorios.
Era miembro de los Capítulos Provinciales de la Sociedad Cubana de Estomatología y de la
Sociedad Cubana de Salud Pública, con una participación destacada en sus actividades.
A lo largo de su vida laboral, tiene una participación activa en eventos nacionales e
internacionales, entre ellos:
o
o
o
o

El IV Congreso Nacional de Higiene y Epidemiologia, en 1996.
Primera Jornada Científica en la Facultad de Salud Pública, ISCM-H, en 1996.
Primera Jornada Nacional de Bioestadística, en 1997.
Taller Nacional ¨Bioterapia con IFN gamma y alfa recombinante y poliquimioterapia
en cáncer epitelial de ovario¨. Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Centro
Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, en 1998.
o Primera Jornada de Odontología, república de Mali, en 2001.
o En el VII Congreso Nacional de Reumatología, en el 2002.
o Taller internacional ¨Proyectos de Desarrollo Municipal y su impacto en los Sistemas
Locales de Salud¨, en el 2002.
Realiza publicaciones científicas:
o ¨La hipermovilidad articular en consultas de Reumatología¨. Revista Cubana de
Reumatología, en 1991.
o ¨Algunas reflexiones sobre género¨. Revista Cubana de Salud Pública, en 1999.
o ¨Importancia de la Teoría del Conocimiento¨. Revista de Ciencias Médicas de la
Habana, en 2004.
o ¨Papel de la investigación social en la Universidad¨. Revista Ciencias Médicas de la
Habana, en 2009.
o ¨Citología vaginal útil¨. Revista Cubana de Medicina General Integral, en 2009.
o ¨Conocimientos de la población de un Consultorio Médico sobre la COVID-19¨, en
2021.
Era un profesional, sencillo, afectuoso, siempre dispuesto a colaborar con todos los que
solicitaban sus criterios en el desempeño de investigaciones científicas, cumplía las diversas
tareas y responsabilidades que les eran asignadas.
En su vida familiar, era un esposo y padre ejemplar, comparte con su esposa, también
Estomatóloga, las tareas del hogar y conducen juntos, la crianza de su hijo.

CONCLUSIONES
Se recuerda al Dr. Vicente Manuel Martínez Rodríguez, Vicentico, como con cariño se le
llamaba por sus compañeros, el cual, cumplía a cabalidad y con responsabilidad, las tareas
que se le asignaban, tanto las afines a su especialidad, Bioestadística Médica, como las
docentes. Perdura en la memoria de sus colegas y de sus educandos, como la persona
afable, sonriente y al mismo tiempo responsable y dedicado a las tareas de la docencia. Su
vida y obra deben servir de ejemplo a las nuevas generaciones de graduados de las Ciencias
Médicas.
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