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Cuando el pasado año escribíamos las “Memorias 
de NeuroAtenas 2011” (1) a propósito del I 
Encuentro Nacional sobre la Historia de la 
Neurología y Neurocirugía celebrado en la hermosa 
Ciudad de Matanzas, que por aquellos días cumplía 
318 años de fundada, no pensamos que 
volveríamos con el reporte de un evento científico 
poco tiempo después. 

El Proyecto de Actualización Nacional de 
Especialidades (PANE) de Neurología y 
Neurocirugía orientado por la Junta de Gobierno de 
la Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía 
(SCNN), fue el punto de partida para organizar un 
Taller Nacional que se concibió inicialmente para 30 
personas, pero culminó con un total de 116 
delegados. 

Para el Capítulo de la SCNN en Matanzas, siempre 
ha sido una prioridad la superación científica y por 
ello, desde su fundación el 27 de Octubre del 2010, 
se han venido realizando de forma trimestral 
sesiones con un profundo nivel científico y una alta 
participación. De esta manera y dando 
cumplimiento al PANE de Neurología y 
Neurocirugía se celebró el 21 de Noviembre pasado 
un Taller sobre Tumores Cerebrales Malignos. 

El evento sesionó en el Teatro del Hospital 
Universitario Faustino Pérez y contó con la 

presencia de destacadas personalidades de las 
Neurociencias en Cuba. Nos acompañó el 
Presidente Nacional, creador y promotor de la idea 
de desarrollar cursos de superación científica en las 
provincias, el Dr. Enrique de Jongh Cobo, 
responsable además, del crecimiento y el 
fortalecimiento de nuestro Capítulo. 

Fue un inmenso placer que una maestra y ser 
humano excepcional, la Dra. Esperanza Barroso 
García, matancera de nacimiento y corazón, nos 
trasmitiera su sabiduría con sencillez, profundidad y 
desenfado. 

Volvió a nuestra ciudad, porque siempre ha sido 
incondicional y gentil con el Capítulo matancero, la 
voz más autorizada para abordar el tema de los 
Tumores Cerebrales en Cuba, la Dra. Silvia Salva 
Camaño, Presidenta de la Sección de 
Neuroncología de la SCNN y Neurocirujana del 
Hospital Hermanos Ameijeiras, quien cautivó a los 
presentes por el dominio y el enfoque práctico de 
cada uno de los temas que expuso.  

La otra conferencista que tuvimos la satisfacción de 
tener entre nosotros fue la Dra. Deysi Chi Ramírez, 
Neuroncóloga del INOR y Secretaria de la Sección 
de Neuroncología de la SCNN quien nos trasmitió 
sus conocimientos y experiencia en el manejo 
adyuvante de los pacientes con tumores cerebrales 
malignos. 

Con mucho placer recibimos a profesores, colegas 
y amigos del Instituto de Neurología y Neurocirugía 
(INN), comandados por su Jefe de Servicio el Dr. 
Jorge Luis Rodríguez Loureiro, quienes siempre 
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nos han acompañado en cada reunión científica 
que hemos organizado. 

El Profesor Iraldo Bello Rivero del Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología, Investigador y 
DrC Biológicas también se unió en el afán por 
profundizar nuestros conocimientos en el campo de 
la Neuroncología, así como directivos de Salud 
Pública en la provincia y la Presidenta del Consejo 
Provincial de Sociedades Científicas de la salud 
(CPSCS), Dra. Esther Báez Pérez. 

Después de acreditar a los participantes por la 
Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas 
“Juan Guiteras Gener”, principal centro que 
auspició la actividad, a través de su Vice–rectorado 
Económico, se dio inicio a la sesión científica con la 
conferencia “Breve Introducción al tema de los 
Tumores Cerebrales” dictada por la Dra. Silvia 
Salva, en la que abordó la epidemiología, génesis y 
perspectivas futuras de esta entidad. 

A continuación la Dra. Esperanza Barroso expuso 
durante más de una hora múltiples imágenes de 
tumores cerebrales, cautivando a los participantes 
en el teatro por la forma sencilla y didáctica de 
enseñar a hacer diagnóstico a través de una 
correcta interpretación de los estudios de neuro–
imágenes. Inmediatamente y dando muestras, una 
vez más, de constancia y profundidad en el saber, 
expuso una conferencia sobre técnicas no 
convencionales para el diagnóstico de los tumores 
cerebrales que mostró un camino novedoso para 
los presentes. 

Fue muy emocionante cuando, al culminar sus 
magistrales conferencias, el Dr. Víctor Ferreira 
Moreno, radiólogo y amigo, en su condición de 
Presidente Pasado del CPSCS le entregara; a 
nombre de la Universidad de Ciencias Médicas de 
Matanzas y del Consejo de Sociedades Científicas 
de la Salud, regidos por el precepto martiano de 
que: “Es cobarde quien ve el mérito humilde y no lo 
alaba” y a solicitud del Capítulo de la Sociedad 
Cubana de Neurología y Neurocirugía de Matanzas 
y de la Sección de Radiología Pediátrica; un 
“Reconocimiento Especial por su destacada 
contribución al desarrollo de las Ciencias en Salud” 
consistente en un diploma enmarcado con la efigie 
del Maestro existente en la Plaza de la Libertad de 
la Ciudad.  

En sus palabras de justificación a la entrega, al 
referirse a ella, el Dr. Ferreira expresó: “Por su 
trayectoria en el quehacer científico y cuya 
conducta, expresión de su vida en sí, constituye 
una fusión perfecta de sabiduría, ternura y 
fortaleza, juicio sólido, desenfado, elegancia, 
delicada irreverencia, amor y sensibilidad exquisita. 
La Profesora Esperanza, pertenece a la poco 
común y desconcertante estirpe de médicos que 

aparecen solo de cuando en cuando y constituye 
un paradigma, que la comunidad científica tiene 
el deber de imitar. A usted, que sólo recogerá 
apenas un grano, de toda una vida de siembra, 
pero convencida de que es posible construir un 
mundo mejor y más justo para la humanidad, 
muchas felicidades. Muchas felicidades, por ser 
parte de una obra genuina; guiados por ejemplos 
como el suyo, seguiremos adelante para hacerla 
más plena y hermosa”. 
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Al finalizar el homenaje, el Jefe del Servicio de 
Neurocirugía del INN acotó que Esperanza “no nos 
puede faltar nunca”. 

Después de un receso continuó la reunión científica 
con la necesaria y puntual conferencia de Silvita 
sobre las opciones de tratamiento en los pacientes 
con esta afección, intentado crear puntos de 
actuación comunes entre todos en aras de 
contribuir a prolongar la supervivencia de los 
enfermos con enfermedades malignas del sistema 
nervioso. 

Finalmente la Dra Deysi Chi trasmitió su 
experiencia en el abordaje integral a estos 
enfermos con el empleo de terapias adyuvantes 
que definitivamente contribuyen a lograr que 
nuestros pacientes vivan más y con mayor calidad, 
objetivo de todos en la lucha diaria contra el cáncer 
y sus consecuencias. 

Las conclusiones fueron realizadas por el 
Presidente de la SCNN, Dr. Enrique de Jongh 
Cobo, que convidó a mantener la actividad 
científica de nuestro capítulo así como a realizar 

eventos similares en las diferentes provincias del 
país. 

Al culminar la sesión científica los profesores 
visitaron La Ermita de Monserrate que con 137 
años de fundada se mantiene hermosa después de 
su restauración capital. 

Desde las alturas de ese emblemático lugar de 
Matanzas disfrutamos el paisaje del Valle del 
Yumurí y de la Bahía, que majestuosos impusieron 
su belleza y despidieron este encuentro científico 
entre amigos y maestros. 
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