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Enero- Marzo 

 NOTICIA 

 

Relatoría de la Apertura  del Capítulo de la  Sociedad de 

Neurología y Neurocirugía en Granma. 

Hospital General  Universitario: Carlos Manuel de Céspedes. 

Bayamo. Granma. 

 

Indudablemente,  el hecho de constituir una asociación de las 

especialidades que militamos viene signado de muchas expectativas. 

En medio de las transformaciones en las que se encuentra inmerso el 

país y el sector, a partir de los lineamientos de la política del partido, 

el reto de orientarnos hacia una especialización científicamente 

nutricia, realza el sentido de la existencia de un Capítulo de la 

Sociedad de Neurología y Neurocirugía en el territorio. 

La apertura del capítulo se realizó el 4 de Febrero del año en curso en 

el salón de Protocolo del Hotel ¨Sierra Maestra¨ de nuestra ciudad 

monumento; para adecuarnos a los nuevos escenarios y desafíos, 

convocamos a los diferentes Consejos de nuestra Sociedad para 

asesorar y colaborar con nuestro empeño; por tal motivo nos 

acompañó la Dra. Mónica García Raga Vice presidenta del Consejo 

Provincial de Sociedades Científicas de la Salud y el prestigioso 

profesor Enrique De Jongh Cobo, Presidente de la Sociedad Cubana 



de Neurología y Neurocirugía, iniciador de la Neuroendoscopía en 

Cuba. 

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo de la Dra. Arlines 

Piña Tornés, organizadora del evento, quien rindió homenaje al 

Profesor ¨Ramiro Pereira Riverón¨, recientemente fallecido en 

Diciembre pasado luego de dedicar su vida incondicionalmente a la 

Neurocirugía y a la Patria. Maestro por naturaleza, fue capaz de 

desprenderse de la gloria y los conocimientos para brindárselos a 

todos. Con la Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía, el 

capítulo de Granma rindió tributo a uno de sus más ilustres 

profesores. 

La primera parte de la actividad estuvo motivada por la historia de los 

inicios de las dos especialidades en nuestro territorio, narrado por las 

doctoras: Mabel Oduardo Aguilar (Neurología) y Arlines Piña Tornés 

(Neurocirugía); se conocieron los avances que han tenido ambas 

vertientes en los últimos tiempos, al tener en cuenta sus tres aristas 

fundamentales: docencia, investigaciones y asistencia médica. Es por 

ello que el recuerdo vivo y la enseñanza presente, son los mejores 

exponentes para acompañar y reforzar el compromiso por la salud 

cubana. La historia permite traer al presente los sueños y los ideales 

de nuestros precursores, y nuestra Sociedad evoca a los científicos 

que contribuyeron al progreso de la Neurología y Neurocirugía a 

través de importantes publicaciones o como activos miembros a 



quienes les cupo la responsabilidad de fundar y dirigir esta 

institución. 

El programa científico contempló la inclusión de trabajos 

desarrollados por especialistas de ambas ramas durante los últimos 

años, y el debate de dos de las investigaciones de mayor relevancia,  

que se relacionan a continuación: 

Factores Pronósticos de complicaciones en el Trauma Raquimedular 

con déficit neurológico asociado, del Dr. Maikel García Chávez, 

residente de 4to año de Neurocirugía, tema de su tesis de 

terminación de residencia. 

Volumen de la Hemorragia intracerebral: principal variable pronóstica 

en la TAC, de la Dra. Mabel Oduardo Aguilar. Especialista de segundo 

grado en Neurología. 

Los autores, durante la exposición de los trabajos, expresaron sus 

resultados con claridad y rigor científico y  se pudo constatar la 

consolidación de los conocimientos en el área del saber que se trata, 

el enfoque de una problemática de amplia repercusión social y de 

gran interés en el campo de la investigación médica. 

Al concluir la exposición y el debate de las investigaciones, se 

emitieron las felicitaciones por parte del comité organizador, a los 

trabajos presentados por la calidad y actualidad científica, además, 

de proponer a la comunidad presente publicarlos  en la Revista 

Cubana de Neurología y Neurocirugía de reciente creación; así como 

mantener estas actividades científicas anuales o semestrales. 



Culminada la parte científica del evento, se le dio la palabra al 

Presidente de la Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía, Dr. 

Enrique De Jongh Cobo, quien expuso un trabajo sobre el surgimiento 

y desarrollo de la sociedad y los avances alcanzados hasta ahora por 

la misma, así como los estatutos que la rigen y las estrategias  de 

trabajo futuras. Además puntualizó sobre los variados eventos 

nacionales e internacionales a desarrollar en los venideros años. 

El objetivo primordial del evento fue dejar constituido el Capítulo de 

la Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía en Granma y elegir 

la Junta Directiva del mismo, además de establecer las proyecciones 

futuras de ambas especialidades en la provincia. 

Se procedió como está establecido en el reglamento aprobado por el 

Consejo Nacional de Sociedades Científicas de Ciencias de la Salud y 

resultaron electos los siguientes: 

Presidente: Dra. Mabel Rosa Oduardo Aguilar. 

Vicepresidente: Dr. Guillermo Sánchez Paneque. 

Secretario: Dra. Yuritzan Rodríguez Cobas. 

Tesorero: Dr. Carlos Gouyonnet Vázquez. 

Vocal: Dr. Francisco José Oliva Pontón. 

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del invitado, quién 

recalcó la repercusión histórica que llevó implícita la actividad, al 

haberse encontrado Granma entre las tres provincias del país que no 

tenían conformado el capítulo; y el compromiso político, moral y 



científico que tienen todos los profesionales de la salud, en estos 

tiempos de grandes retos en la Medicina. 

Sobre los hombros de nuestros especialistas pesa la responsabilidad 

de erguir un servicio de excelencia y equidad; sobre los pies de 

nuestra institución yacen los caminos y las seguridades que 

tomaremos en el curso de nuestro desempeño médico y profesional. 

En nuestras manos se encuentra la difícil tarea de encauzar los 

rumbos de los procesos investigativos-docentes. 

Sea pues este Capítulo, el espacio de encuentro donde convivan 

tantas diferencias como sea posible y tanta apertura a como de lugar 

en el ámbito científico; que dentro de una comunidad médica y social, 

germine la humildad y la cientificidad más allá de encasillamientos y 

estancos de criterios; engarcemos esfuerzos con el único cometido de 

crecer juntos abrazando objetivos comunes por la ciencia, la medicina 

y por Cuba en sentido general. 

 


