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La cuarta edición de EXPO-CIENCIA HOLGUÍN 2012, celebrada del 23 al 25 de 

febrero en el Recinto Ferial de esta ciudad, constituyó una oportunidad exclusiva 

para que empresas, centros de investigación, centros de educación superior, 

asociaciones y otras organizaciones de la provincia expusieran sus principales 

bienes y servicios, con valor agregado por la ciencia y la innovación tecnológica. El 

festival de la ciencia estuvo dedicado esta vez al 50 Aniversario de la creación de la 

Academia de Ciencias de Cuba. El tema central de la exposición fue: Impacto de la 

Ciencia y la Innovación en la economía, la sociedad y el medio ambiente, el cual 

sirvió de incentivo para que el sector de la salud ofreciera un amplio y variado 

programa científico representado por prestigiosos especialistas e investigadores. 

La mesa redonda Resultados de la aplicación de la ciencia en el sector de la salud. 

Su impacto en la sociedad holguinera, acogió temáticas como: Resultados de la 

aplicación de la cirugía neonatal en el territorio oriental; exhibidos por la Dra. 

Georgina Velázquez Rodríguez del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y 

de la Pedraja. Otro tema de interés fue el Impacto científico tecnológico del Centro 

Provincial Oftalmológico presentado por su director el Dr. Orestes Mariño Hidalgo y 
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cerró la mesa redonda el Impacto científico tecnológico del Centro Provincial 

Oncológico, mostrado por su director el Dr. Pedro Fernández Sanabria procedente 

del Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin. 

Los miembros del Departamento de Software Educativo de la Universidad de 

Ciencias Médicas de Holguín participaron como ponentes en el taller: Impacto de los 

software diseñados en el entorno científico holguinero, como muestra del resultado 

significativo que han tenido sus productos tecnológicos para consolidar la estrategia 

de formación y capacitación de los profesionales de la salud. Se impartieron las 

conferencias magistrales: Resultados de la atención médica al adulto con abdomen 

agudo quirúrgico y Resultados de la aplicación de la cirugía videolaparoscópica en la 

urgencia quirúrgica por las doctoras en ciencias médicas Yazmín Rodríguez Pascual 

y Nerza Enit Peña Pupo, respectivamente. El empacho, síndrome o mito, fue la 

conferencia del  Dr.C. Agustín Mulet Pérez y fue, además, el título de uno de los 

libros más buscados por los lectores de la 21 Edición de la Feria Internacional del 

Libro. 

Se efectuó la presentación de la revista Correo Científico Médico del Centro 

Provincial de Información de las Ciencias Médicas por parte de miembros del Comité 

Editorial, ante un público heterogéneo que suscitó el intercambio científico y el 

reconocimiento a la Revista por la calidad de sus publicaciones. 

La muestra expositiva en el stand de salud estuvo representada fundamentalmente 

por el Centro de Inmunología y Biopreparados (CIBHO), el Centro de Investigación y 

Rehabilitación de las Ataxias Hereditarias (CIRAH), La Universidad de Ciencias 

Médicas de Holguín, el Departamento Provincial de Ensayos Clínicos, el Centro 

Provincial de Promoción y Educación para la salud, el Hospital Provincial para el 

Desarrollo de la Medicina Tradicional y Natural Juan Tomás Roig y el Hospital 

Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja. Múltiples fueron las iniciativas 

que motivaron la participación del público visitante y de los organizadores del evento 

en el stand, entre ellas figuran las consultas de acupuntura, la aplicación de la 

medicina bioenergética, la consulta de diagnóstico integral y los masajes corporales, 

entre otras. 

En la mañana del último día de sesión científica, los niños y jóvenes estuvieron 

inmersos en el festival interactivo organizado por el Consejo Provincial de las 

Brigadas Técnicas Juveniles, en esta ocasión el Centro de Inmunología y 
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Biopreparados (CIBHO) compartió momentos de alegría y curiosidad científica junto 

a los participantes. 

En la clausura el Dr. Israel Mayo Parra, delegado del CITMA y el Comité 

Organizador reconocieron al sector de la salud por su participación destacada en 

EXPO-CIENCIA HOLGUÍN 2012, lauro que compromete a nuestros profesionales 

para hacer  ciencia de lo cotidiano y trabajar aunadamente para elevar los 

indicadores de salud de la provincia Holguín.              
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