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Hoy, 10 de agosto 2022, apenas cuatro días después de haber recordado el 93 Aniversario 
de su natalicio, debemos conmemorar el 2º Aniversario del fallecimiento de nuestro 
entrañable compañero y amigo, Profesor DrC. Enzo Dueñas Gómez. 
 
Cienfueguero orgulloso, militante del Directorio Revolucionario desde su época 
estudiantil y más tarde del Movimiento 26 de Julio, especialista en Pediatría, con plena 
dedicación de la Neonatología, cumplió misiones internacionalistas en Argelia y 
Nicaragua.  
 
Recibió cursos internacionales de post-grado en Francia, Alemania, Canadá y la Unión 
Soviética.  
 
Profesor Titular, Doctor en Ciencias Médicas, Profesor Consultante, Jefe del Grupo 
Nacional de Pediatría del MINSAP durante 25 años, diseñó y coordinó el curso post-grado 
en Neonatología para enfermeras técnicas y posteriormente para las de nivel universitario y 
formó parte del colectivo de profesores que diseñó el programa de la Residencia de 
Neonatología y organizó el plan nacional para el desarrollo de 40 unidades de cuidados 
intensivos neonatales en Cuba. 
 
Realizó numerosas publicaciones de temas neonatales e investigaciones en revistas 
nacionales y del extranjero. Asesoró decenas de tesis de terminación de residencia en 
Pediatría y Neonatología. 
 
El gran prestigio alcanzado, a lo largo de su vida, le hicieron merecedor de gran número de 
reconocimientos, nacionales e internacionales. Desde el año 2005 Presidente de Honor 
de la Sociedad Cubana de Pediatría, de la que fue su Presidente en dos periodos. Presidió 
el Comité Organizador del Congreso Latinoamericano de Pediatría, celebrado en La Habana; 
electo Presidente de la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE), en el Congreso 
celebrado en Caracas, Venezuela; Miembro del Comité Permanente de la Asociación 
Internacional de Pediatría en representación de América Latina; Experto Asesor de 
Neonatología de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y Consultor para el desarrollo de programas de atención perinatal en 
diversos países de América, Asia y África.  
 
Profesor visitante y honorario de diversas Universidades Médicas de América Latina y 
Miembro de Honor de casi todas las Sociedades Científicas de Pediatría de Iberoamérica.  
 
Por la obra de toda su vida le fue otorgada la categoría de Miembro de Honor de la Sociedad 
Iberoamericana de Neonatología (SIBEN) en su V Congreso celebrado en septiembre de 
2008, en la Ciudad de Mar del Plata, Argentina.  
 



Su desaparición física no puede borrar su impronta y su legado para las actuales y futuras 
generaciones de pediatras y neonatólogos y para las enfermeras pediátricas que, con tanta 
exigencia y amor, logró formar en los servicios que dirigió a lo largo de su fructífera vida 
profesional y profesoral. 
 
¡POR ESO PERMANECERÁ SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO 
COMO EL HOMBRE COMPROMETIDO CON SU TIEMPO, 
REVOLUCIONARIO CABAL, PROFESIONAL DE EXCELENCIA, 
MAESTRO DE MAESTROS!.... 
 
 


