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Noticia 

 

Capítulo Holguín de la Sociedad Cubana de Patología Clínica 

 

Celebrada la I Jornada Científica Provincial del Capítulo Holguín de 

la Sociedad Cubana de Patología Clínica 

 

The First Scientific Journey of Holguín Provincial Chapter of the Cuban Society 

of Clinical Pathology Was Held 

 

José Antonio Del Campo Avilés 1 

 

1 Máster en Procederes Diagnósticos en el Primer Nivel de Atención de Salud. 

Especialista de Primer Grado en Laboratorio Clínico. Asistente. Hospital 

Pediátrico Universitario Octavio de la Concepción y de la Pedraja. Holguín. 

 

 

El pasado 13 de marzo de 2012 en el local que ocupa el Consejo Provincial de 

Sociedades Científicas de la Salud, se celebró la I Jornada Científica del Capítulo 

Holguín de la Sociedad Cubana de Patología Clínica, con ello se cumplió un deseo 

de muchos años de los médicos especialistas de laboratorio clínico en la provincia. 

La Jornada contó con la participación de un gran número de los miembros del 

capítulo, así como, con otros invitados cuya presencia enriqueció la actividad 

científica del evento. Se contó con dos salones, uno de Conferencias y otro para la 

presentación de trabajos en forma de Carteles.  

Las conferencias versaron sobre diferentes tópicos de actualidad y fueron impartidas 

por reconocidos especialistas del territorio. Entre los temas tratados se destacaron: 

Comportamiento de la evaluación externa de la calidad en la atención primaria del 

municipio Holguín, impartida por el Dr. Ramón Antonio Guilarte Lambertt de la  

Policlínica Alcides Pino, y Trasplante de progenitores hematopoyéticos, presentada 

por el MSc. Dr. Luis Manuel García Nieblas, del Banco Provincial de Sangre.  
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Los temas presentados en forma de carteles contaron con una gran variedad de 

asuntos que interesan a la familia del laboratorio clínico en la provincia. Entre todos, 

el tribunal premió a: Sugerencias  metodológicas para la integración de contenidos 

de Medicina Bioenergética y Natural con Hematología, de la MSc. Ana Luisa Berrillo 

Caisés de la Facultad de Tecnología de la Salud César Fornet Fruto, e Incidencia y 

mortalidad por anemia en cuidados intensivos. 2010, de las licenciadas Maicelys 

Ramírez Zaldívar y  Eneida Jardines González, del Hospital Provincial Vladimir Ilich 

Lenin de Holguín. 

Durante la Jornada se hizo entrega de sus Títulos a 21 miembros fundadores del 

Capítulo Holguín de la Sociedad Cubana de Patología Clínica. 

Sin lugar a dudas, fue un espacio muy fructífero de intercambio científico entre los 

colegas de la especialidad que estimuló a todos los participantes a continuar el 

esfuerzo que implica llevar adelante el trabajo asistencial, docente e investigativo en 

nuestras instituciones. 
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