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Obituario

Dra. C. Migdalia Miranda Martínez

Víctima de la COVID-19 falleció el 21 de marzo de 2021 a los 73 años, la Dra. C.
Migdalia Miranda Martínez, Profesora Titular de la Universidad de La Habana (UH),
del Instituto de Farmacia y Alimentos (IFAL). Nacida en el seno de una familia
obrera, desde muy pequeña se destacó por su notable inteligencia y sus excelentes
resultados docentes, cualidades por la que fue seleccionada como alumna
ayudante y en 1970, luego de su graduación como Licenciada en Bioquímica
Farmacéutica, como integrante del claustro de profesores de la Universidad de La
Habana (UH).
Sus más de cuarenta años de labor en la UH describieron una trayectoria
ascendente, desde el punto de vista docente e investigativo y en las diferentes
responsabilidades que desempeñó, entre las cuales se encuentran la jefatura del
Departamento de Farmacia del Instituto de Farmacia y Alimentos (IFAL) y su
membresía en el Consejo Científico, ambas por seis años y en el Tribunal Nacional
de Grados Científicos en Ciencias Farmacéuticas por espacio de catorce años.
Hasta su fallecimiento fue miembro de la Sociedad Cubana de Farmacia.
Realizó múltiples investigaciones sobre las plantas medicinales, campo en el que
se destaca el estudio preliminar de 40 especies de eucaliptus introducidas en Topes
de Collantes. Publicó sus hallazgos en más de 50 revistas científicas nacionales y
extranjeras. Los resultados de su labor científica constituyen un valioso aporte a
la medicina natural. La Revista Cubana de Farmacia tiene el honor de haber
facilitado la diseminación de la obra de nuestra querida colega.
Participó en importantes congresos, simposios y otros foros organizados por
prestigiosas universidades latinoamericanas, dictó conferencias, impartió cursos y
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tutoró maestrías y doctorados en el IFAL y en universidades de Brasil, Perú,
Guatemala y Ecuador. En este último país se desempeñó a lo largo de más de una
década como profesora, investigadora y asesora en la Universidad de Guayaquil y
en el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE) adscrito al
Rectorado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.
Durante tres años laboró como asesora en el Proyecto Prometeo, iniciativa del
Gobierno Ecuatoriano para fortalecer las capacidades de investigación en las
instituciones públicas del país, a través de la vinculación de investigadores
extranjeros de alto nivel académico y ecuatorianos residentes en el extranjero.
Publicó cinco libros en coautoría con destacados investigadores cubanos y participó
en la redacción del tabloide que se empleó en el curso de “Universidad para
Todos”. A ella se debe también el software sobre Plantas Medicinales editado por
Citmatel en el 2010.
Recibió múltiples condecoraciones como la medalla por la Alfabetización,
Distinción 23 de agosto de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC); las medallas
Rafael María de Mendive y José Tey por 20 y 30 años en la Educación,
respectivamente; sello 270 Aniversario de la UH; Distinción al conjunto de su obra
científica; medalla “Educador Ejemplar”; diploma Profesor Consultante de la UH
y el Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba, en el 2015.
La Dra. Migdalia Miranda Martínez fue una profesora y una investigadora
consagrada, cuya sed de conocimientos y afán de superación la acompañaron hasta
su último aliento. Fue una hija, una madre y una abuela dedicada y con la sencillez
y la humildad que le caracterizaron no limitó su ayuda a quienes la necesitaban.
Todos sus colegas y la Revista Cubana de Farmacia en particular, rendimos tributo
y admiración a la obra de la vida de esta notable farmacéutica cubana.
Descanse en paz.

Equipo editorial de la Revista Cubana de Farmacia.
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