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Milagros de la Caridad de los Reyes Poll

Cuando llegué al Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas el 20 de
septiembre de 1984 ya estaba aquí Milagros, tan callada y a la vez tan presente,
con una sonrisa siempre a flor de labios y siempre muy apurada a la hora de salida
para poder llegar temprano a su San Antonio de los Baños. Su sentido de
pertenencia a este centro le hizo no moverse nunca de aquí cuando la situación del
transporte se hizo tan difícil y jamás dejó de cumplir con su trabajo. Milagros fue de
esas personas que nadie calcula lo importante que son, porque en las manos de
ellas es donde está el desarrollo de los bienes que hacen que la sociedad avance,
esa es la gente que nunca puede faltar, la que da frutos para el mejoramiento
humano. Mucho lamentamos su pérdida, sobre todo, porque aún tenía mucho que
dar. (Ileana Armenteros Vera, compañera de trabajo).
Ha correspondido a sus compañeros y amigos la difícil, pero a la vez hermosa
tarea, de exponer de forma sencilla y sentida esta breve reseña que nos acerca un
poco a la importante labor realizada por nuestra amiga y compañera Milagros de la
Caridad de los Reyes Poll.
Natural de Manzanillo, provincia Granma, nació el 4 de enero de 1958. Después se
trasladó con su familia a Santiago de Cuba, donde cursó estudios en los diferentes
grados de enseñanza hasta graduarse en el Instituto Superior Pedagógico "Frank
País" en el año 1981 como Licenciada en Educación en la Especialidad de Español y
Literatura. Se desempeñó como profesora en la escuela primaria Roberto Rodríguez
"El Vaquerito" y en la secundaria básica del Micro 9.
Posteriormente, en el año 1984, se trasladó con su familia a La Habana y se
estableció en San Antonio de los Baños. El 6 de septiembre de este mismo año
comenzó a trabajar en el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas,
específicamente en el departamento Editorial como correctora, y luego, como
editora de la Revista Cubana de Medicina y el Cuaderno de Historia de la Salud
Pública, hasta el día de su deceso.
Su vida laboral no se limitó solamente a cumplir su trabajo con las publicaciones
mencionadas, sino que la caracterizó su constante preocupación por superarse y
ser cada día mejor profesional. La calidad de su trabajo convirtió sus publicaciones
en excelentes difusoras del quehacer científico de los autores que publicaron en
ellas los resultados de sus investigaciones médicas y afines. Dan fe de ello los
diferentes cursos de posgrado, talleres y diplomados en que participó, entre los que
se encuentran:
1980-1981: Graduación de Licenciada en Educación, en la Especialidad de Español
y Literatura.
1983: Curso de Posgrado "Cursos por niveles y Especialidades en la Metodología de
la Enseñanza de la Literatura".
1984: Curso de Posgrado "Teoría y Análisis Literario" y "Curso de Tipografía y
Corrección".
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1985-1996: Curso de Posgrado de Filosofía Marxista-Leninista.
1995: Taller Cubano-Mexicano en Revistas Biomédicas.
1986-1987: Curso de Posgrado en Psicología.
1994-1995: Diplomado en Diseño Editorial.
1996-1997: Curso de Posgrado sobre Publicaciones Electrónicas.
1999: Curso de Posgrado "Fundamentos Históricos, Sociales y Estéticos del Libro".
2000-2001: Posgrado de Gerencia Editorial "Programación de la Producción
Editorial en Ciencias Médicas".
2001-2002: Curso de Posgrado "Los Cuidados de la Edición en las Publicaciones
Científicas Seriadas".
2005-2006: Diplomado sobre Edición Científica.
2011: Taller "Sobre la Nueva Gramática de la Lengua Española".
2013-2014: Diplomado en Integración Bioemocional, en el Órgano de Integración
para el Bienestar Social (OIBS) del MININT. Su calificación fue de Excelente y
quedó como Profesora Adjunta del mismo centro. Ahí participó en cursos de
superación, en la docencia, en jornadas científicas, etcétera. Colaboró en la
elaboración de libros y materiales docentes. Hizo la edición del libro de tesinas.
Participó como tribunal de tesinas en Holguín y Santiago de Cuba.
Igualmente, en su quehacer, constan diplomas obtenidos por su participación en
actividades diversas, entre los que se citan los siguientes:
Diciembre de 2014: Taller de Actualización para Formadores en Integración
Bioemocional.
2014: Jornada Científica del OIBS.
Como profesora:
Agosto de 2015: Curso Intensivo Básico de Integración Bioemocional dirigido al
manejo de las emociones en la violencia. Escuela de formación integral (EFI) "José
Martí".
Diplomado "Las bases teórico metodológicas de la Integración Bioemocional".
Hospital "Calixto García".
Para los que la conocimos y tuvimos el inmenso privilegio de disfrutar de su
amistad, sirvan estas líneas de reconocimiento póstumo como el más sencillo y
sincero homenaje de recordación a la amiga y compañera entrañable, trabajadora
incansable, esposa, madre y abuela ejemplar. A sus amigas nos legó un cariño y un
optimismo que nos obliga a recordarla siempre con una sonrisa…

341

http://scielo.sld.cu

