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Noticia 

 

Sociedad Cubana de Patología Clínica. Holguín 

 

Constituido el Capítulo de la Sociedad Cubana de Patología Clínica 

en Holguín 

 

Formed the Section of the Cuban Society of Clinical Pathology in Holguín 

 

José Antonio del Campo Avilés 1 

 

1 Máster en Procederes Diagnósticos. Especialista de Primer Grado en 

Laboratorio Clínico. Asistente. Hospital Pediátrico Universitario Octavio de la 

Concepción de la Pedraja. Holguín 

 

 

En el local que ocupa el Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud, el 

pasado 29 de diciembre de 2011, se fundó el Capítulo de la Sociedad  Cubana de 

Patología Clínica en Holguín; se cumplió así un anhelo de muchos años de los 

especialistas en laboratorio clínico de la provincia. 

El acto de constitución contó con la presentación de una reseña histórica de la 

especialidad realizada por el Máster José Antonio Del Campo Avilés, organizador del 

evento, donde se hizo un recordatorio minucioso de las personalidades del 

laboratorio clínico que han laborado en los centros asistenciales del territorio. Se 

hizo mencionaron también los jefes de departamento de los hospitales provinciales 

desde sus inicios, se reconoció la valiosa ayuda brindada por el pueblo soviético, en 

particular por parte del Dr. Pablo Savazky, bioquímico, y la Dra. Valentina 

Balashova, hematóloga, que ofrecieron un inestimable servicio en el Hospital Lenin. 

Además, se hizo un recuento del avance tecnológico de la provincia en el transcurso 

del tiempo, iniciado por los insustituibles fotocolorímetros chinos, el inigualable 

Autolab de la sección de Química del Hospital Lenin, los espectrofotómetros 

computadorizados Eppendorf y Shimadzu, hasta los analizadores robóticos Hitachi y  
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Elimat disponibles hoy en los hospitales del territorio y que permiten brindar un 

servicio de excelencia a la población. 

Se recordó igualmente a muchos técnicos y dirigentes técnicos que en diferentes 

momentos desempeñaron un papel importante en la historia de los laboratorios, y se 

guardó un minuto de silencio en recordación de los inolvidables maestros ya 

fallecidos, los doctores Federico Ferrer y René Pérez, glorias de la especialidad.  

Merecido fue el homenaje de agradecimiento realizado a los colegas colaboradores 

que en estos momentos representan dignamente a la provincia en muchos lugares 

del mundo al poner en alto el honor y el prestigio de nuestra patria. 

En un momento muy emotivo del evento, se entregaron certificados de 

reconocimiento por su consagración al Servicio del Laboratorio Clínico a ilustres 

profesores jubilados como la Dra. María Antonia García Tasé, la Dra. Carmen 

Rodríguez Verdecia y la Dra. María de la Caridad Mengana Couto, así como a otros 

aún activos como la Dra. Luz Irene Avilés Gallo y el Dr. Jesús Torres Jiménez. 

Posteriormente se realizó una jornada científica inaugural en la que los especialistas 

en procederes diagnósticos en el primer nivel de atención de salud, los doctores  

José Antonio del Campo Avilés, Gretel Hernández Pifferrer y Daine García Sondón 

presentaron sus trabajos de terminación de la maestría, ante un jurado presidido por 

la decana de los especialistas de laboratorio clínico en Holguín, la Máster Esperanza 

Gilling Martínez. 

Luego se procedió a la elección por parte de todos los presentes, a través del voto 

secreto, del Comité Ejecutivo del Capítulo de la Sociedad Cubana de Patología 

Clínica en Holguín en la que fueron seleccionados como Presidente el Máster José 

Antonio Del Campo Avilés; Secretario, el Máster Luís Manuel García Nieblas, y 

Tesorera, la Máster María Antonia Escobar Balboa. 

La Dra. Lilia Blanco, presidenta del Consejo Provincial de Sociedades Científicas de 

la Salud de Holguín, elogió en sus palabras de clausura, la creación del Capítulo, y 

les deseó éxitos en el trabajo y una larga vida a los representantes de la Sociedad 

recién formada. 
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