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Dra. Helena González Sjostrom (1932-2011)
OBITUARIO
El 28 de julio de 2011 falleció la Dra. Helena González Sjostrom, una de las figuras más prestigiosas y brillantes de la Anatomía Patológica en nuestro país, formadora de varias generaciones de médicos y especialistas.
Nació en La Habana, el 31 de junio de 1932. Fue alumna becada por concurso selección en los Hospitales
Universitarios. Se graduó de doctora en medicina, con notas de sobresaliente en la Universidad de la Habana en el año 1959. Contrajo matrimonio en el año 1960, con su esposo, médico, militante del Partido
Comunista de Cuba y de esta unión nacieron tres hijos. Realizó su Servicio Médico Social Rural, Conforme
con la Ley Revolucionaria 723 del 22 de enero de 1960, del cual fue fundadora, durante el periodo comprendido de febrero a septiembre de 1960 de la región oriental (Mayarí Arriba y Alto Songo).
Al terminar obtuvo por concurso de oposición la residencia de Anatomía Patológica en el Hospital Universitario “General Calixto García” donde obtuvo la categoría de Especialista de Primer grado y años más tarde
Segundo grado en Anatomía Patológica. Fue nombrada en 1962 por concurso de oposición, Médico Especialista en el departamento de la especialidad del propio hospital. Durante los años 1961 y 1962 de desempeñó como Médico auxiliar de Anatomía Patológica en el Hospital “Freyre de Andrade”.
En el año 1974 es designada para ocupar el cargo de Subjefe del Departamento de Anatomía Patológica
que dirigía el Profesor Israel Borrajero Martínez hasta su designación como Jefa del mismo, actividad que
desempeñó hasta su fallecimiento.
Desplegó un trabajo asistencial, docente e investigativo de alta calidad y responsabilidad. Se incorporó
oficialmente a la carrera profesoral como instructora graduada de la Cátedra de Anatomía Patológica de la
Facultad de Medicina de la Universidad de la Habana, nombrada en 1962.
Su carrera docente e investigativa tuvo un curso ascendente que la llevó a obtener la categoría superior de
Profesora Titular en 1977, posteriormente el grado científico de Doctora en Ciencias Médicas y en el año
2000 la condición especial de Profesora consultante.
Ocupó numerosos cargos docentes y administrativos como Jefa del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Universitario “General Calixto García” y Profesora Principal de la Asignatura Anatomía
Patológica. Se desempeñó en el frente de Becas de la Escuela de Medicina como profesora tutora de 1965 a
1969. Fue jefa del departamento de actividades científicas Estudiantiles de la Facultad de medicina, también
jefa de la sección de coordinación de la Vicerectoría de Investigación y posgrado del Instituto Superior de
Ciencias Médicas de la Habana.
Miembro de la comisión nacional de grados científicos del Ministerio de Educación Superior. Miembro del
consejo científico de la Facultad de ciencias médicas “General Calixto García”.
Miembro de los tribunales estatales de promoción y ratificación de los profesores de la Facultad “General
Calixto García” y otras responsabilidades docentes en los Ministerios de Salud Pública y Educación Superior.
Fue delegada y conferencista en distintos eventos como jornadas médicas, científico-pedagógicas, congresos nacionales e internacionales. En la tercera Jornada Nacional de Anatomía Patológica celebrada en cuba
en 1976 presentó un interesante trabajo titulado: “Diseño sobre modelo de protocolo en autopsia” que tuvo
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gran repercusión para la especialidad.En el ámbito internacional participó como delegada al VII Congress
Miembro de la comisión nacional de grados científicos del Ministerio de Educación Superior. Miembro del
consejo científico de la Facultad de ciencias médicas “General Calixto García”.
Miembro de los tribunales estatales de promoción y ratificación de los profesores de la Facultad “General
Calixto García” y otras responsabilidades docentes en los Ministerios de Salud Pública y Educación Superior.
Fue delegada y conferencista en distintos eventos como jornadas médicas, científico-pedagógicas, congresos nacionales e internacionales. En la tercera Jornada Nacional de Anatomía Patológica celebrada en cuba
en 1976 presentó un interesante trabajo titulado: “Diseño sobre modelo de protocolo en autopsia” que tuvo
gran repercusión para la especialidad.En el ámbito internacional participó como delegada al VII Congress
of Anatomy clinic and Pathology celebrado en Munich, R.F.A en el año 1972, al V Congreso internacional
de Histoquímica y Citoquímica celebrado en Rumania en 1976, XII Congreso Latinoamericano de Patología en la República Dominicana año 1979 y a otros con la presentación de interesantes trabajos.
Participó en más de un centenar de publicaciones y/o presentaciones de trabajos científicos. Seleccionada
trabajadora ejemplar en múltiples ocasiones, conferencista en ciclo de conferencias de vertiente política
económica. Recibió numerosas distinciones y reconocimientos de las Instituciones docentes y políticas, así
como del Sindicato de la Salud.
Militó en el Partido Comunista de Cuba desde el año 1977.
La trayectoria de la Dra. Helena, como la recordamos con cariño, fue meritoria y vertical en todas sus acciones, modelo de trabajadora, callada, disciplinada y eficaz. Se caracterizó por estar siempre presta a brindar
ayuda a quienes lo solicitaran.
Fue dedicada a su familia y trabajo hasta su fallecimiento por lo cual le hicieron merecedora de la admiración de sus compañeros.
Dr. C. José G. Díaz Almeida
Profesor de Mérito, Titular y Consultante
Hospital Universitario “Gral. Calixto García”
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