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Martha Fredesbinda Villarreal Cruz nació el 19 de octubre de 1942 en San
Antonio de los Baños Provincia Habana. Hija de Secundino y Paulina ambos
obreros textiles en esa localidad. Hasta 1957 cursó sus estudios primarios y
secundarios en Calabazar. El bachillerato en el Instituto de Segunda
Enseñanza de la Víbora, participando desde esa época en diferentes
manifestaciones estudiantiles contra la dictadura de Fulgencio Batista.
Al triunfo de la Revolución en 1959, se suma de lleno al quehacer político que
exigían los cambios que se producían en Cuba. En 1960 se incorpora a la Cruz
Roja y a la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR), cumpliendo importantes
tareas en los frentes de propaganda y emulación, y ese mismo año pasa a
formar parte de las filas de los recientemente fundados Comités de Defensa de
la Revolución (CDR).
En 1961 brinda su entusiasta contribución en la Campaña Nacional de
Alfabetización, enseñando a leer y escribir a 11 campesinos en Entronque de
Herradura Pinar del Río, y también en esa etapa participó como responsable
del canje de la moneda en la localidad del Carril.
En 1961 se incorpora a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y durante los
bombardeos que antecedieron a la traicionera agresión por Playa Girón, Martha
fue movilizada por la Cruz Roja en la atención de la población evacuada en
San Antonio de los Baños. Durante la Crisis de Octubre participó en diferentes
actividades vinculadas con la defensa.
En 1963 ingresa en la Defensa Civil y en ese mismo año comienza los estudios
de Medicina y se gradúa en 1969. Durante la carrera participó en diferentes
movilizaciones en

Santa Clara (1964) Pinar del Río (1965), Oriente, Virán

Castro (1966).
Desde 1966, forma pareja con Jorge Hernández Pedroso oficial de las FAR,
ejemplar unión que se mantiene hasta su muerte y con él, tiene sus dos hijos
En 1968 al inaugurarse el Hospital Vladimir Ilich Lenin de Holguín se presenta
ante la necesidad de formar especialistas en Obstetricia y Ginecología para
concluir su internado en esa especialidad en esa Provincia.

Ya graduada fue ubicada

en el Hospital de San Germán para realizar su

servicio social el que concluyó satisfactoriamente en 1971 en el Central
Chaparra.
Regresa a la Habana por necesidades propias del primero de sus embarazos e
inicia posteriormente la especialidad de Ginecobstetricia (1971) en el Hospital
Materno Infantil 10 de Octubre (Hijas de Galicia) de Ciudad de la Habana, la
que concluyó exitosamente en 1975.
El 3 de junio de 1977 fue nombrada como especialista de ginecobstetricia y
vicedirectora en el Hospital Leopoldito Martínez de San José de las Lajas y en
1978 llega a ser su Directora a la vez que alcanzó la militancia del PCC
desarrollando un brillante trabajo como obstetra y militante.
En 1981 sufre un accidente de tránsito que dejó secuelas que le limitaban la
marcha, pero Martha se impuso a las mismas con singular estoicismo. Era la
primera en cada actividad, política, productiva o asistencial y arrastraba con
su entusiasmo y carisma a todos sus compañeros. Al abrirse el antiguo
Policlínico Este, hoy Felo Echezarreta, con características docentes y
presentarse la necesidad de formar los primeros nuevos especialistas de
Medicina General Integral en el municipio, Martha da un paso más en ese
sentido y comienza a trabajar de forma decidida en este importante proyecto.
Obtuvo la categoría de Profesora Instructora el 14 de junio de 1991 y pasó a
ser Vicedirectora Docente de 1992 a 1997.
Durante esta etapa desarrolló una excelente labor desde el punto de vista
asistencial y docente, se preocupó sobre todo en formar valores en sus
educandos, desde el punto de vista político y profesional. Sus pacientes y
compañeros, la veían no solo como la profesional capaz, sino también como la
consejera ideal y la amiga incondicional.
Entre 1985 y 1995 recibió 15 cursos de perfeccionamiento con más de 500
horas lectivas.
Fue miembro de la Sociedad Cubana de Ginecología y Obstetricia. Participó en
9 eventos Nacionales e Internacionales, donde presentó numerosos trabajos
científicos, uno de esos eventos en México, Por su abnegado trabajo, recibió
en reiteradas ocasiones reconocimientos de las direcciones de salud de su
policlínico, del Municipio y de la Provincia

En 1996 enferma gravemente de un cáncer que requiere, una larga
hospitalización, tratamiento quirúrgico y el uso de radiaciones y citostáticos.
Sin embargo, ni esta adversidad fue capaz de detener el sentido del deber, su
conciencia revolucionaria y el amor por su profesión. A pesar de haberse
agudizado en el curso de su enfermedad las secuelas ortopédicas, ahora por la
perdida de uno de los dedos de un pie, Martha convaleciente en su hogar, con
todo su amor y dedicación, se incorporó durante su última etapa a pasar visita
a las gestantes en el Hogar Materno de nuestro Municipio. Muere el 27 de
Octubre de 1998 en el seno de su familia y sus restos reposan en el panteón
familiar de la Necrópolis de Colón en Ciudad de La Habana.
Sin dudas esta inolvidable compañera, nos ha legado un excepcional ejemplo
de mujer, madre y profesional comprometida con la Revolución.
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