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ELOGIOS

Lic. María Elena Jiménez Arias: 40 años enseñando divirtiendo
Lic María Elena Jiménez Arias: 40 years of amusing teaching
MsC. Dolores Meléndez Suárez
Universidad de Ciencias Médicas, Santiago de Cuba, Cuba.
Nunca es fácil hablar sobre algo o alguien y pretender decirlo
todo, pero la tarea es aún más difícil cuando se trata de
sintetizar la rica trayectoria de una persona que ha dedicado
toda su vida a enseñar a redactar y publicar sobre medicina a los
demás.
Hace más de 40 años llegó a un centro que aún no existía y solo
era un pequeño grupo de 6 o 7 personas que se reunían en el
Salón de Lectura de la Biblioteca del Hospital Provincial
“Saturnino Lora” y, sin saber cómo, se convirtió en “reportera”, de manera que vimos
sus notas publicadas en el boletín “Información Corriente” que editaba el Centro
Nacional de Información de Ciencias Médicas y en el periódico “Sierra Maestra” de la
provincia de Santiago de Cuba.
Pero tampoco sabíamos que su misión nos iba a cambiar a muchos y en poco tiempo
se convirtió en la Jefa de la Sección de Editorial y Tesis, con lo cual comenzó entonces
la verdadera historia de María Elena, pues a partir de ese momento era imposible
concebir que algún texto fuera el definitivo si antes no era visto por ella con esa
mirada crítica, pero a la vez orientadora.
Luego, además de su función administrativa, creó productos informativos como los
boletines de la institución, mantuvo el quehacer identificador de esta etapa y mediante
la corrección de estilo marcó a numerosos profesionales del territorio, a quienes ha
acompañado desde su primera tesis como residentes, luego como másteres y
finalmente como doctores en ciencias. Y es que ella, como nadie, ha conjugado la
especialidad médica al “diagnosticar, “tratar”, “rehabilitar” o “salvar” la primera obra
científica de un autor; así hemos visto innumerables profesionales agradecidos al tener
de vueltas a sus manos un texto embellecido y con ello darles el estímulo necesario
para que continuaran publicando sus artículos.
Pero el desarrollo también modificó el objeto social de este colectivo, que transitó al
actual Grupo Editorial, donde en 1997 nació MEDISAN, la primera revista electrónica
de nuestra provincia, en tiempos tan tempranos, que no todos podían acceder a una
computadora para informarse, no obstante lo cual comenzaron a publicar en ella. Es
innegable el significado que ha tenido en su transcurso la dedicación y profesionalidad
de María Elena como editora y con cuánto celo ha velado por la excelencia de esta
publicación, que ha merecido ser certificada por el CITMA e incluida en importantes
bases de datos internacionales.
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Pero tengo la enorme satisfacción de haber acompañado a Mary –- o a Meja, como
también se le conoce -- en incontables actividades, que en la década de los 80
llamaban de “Educación a Usuarios” y hoy, cuando la tecnología se impone, se
denomina “Alfabetización Informacional”. Y es en esta tarea en la que muchos hemos
disfrutado de su forma de hacer en sus conferencias y cursos, porque ninguno que
haya asistido a estos, podrá evitar recordar sus enseñanzas sin acompañarla de una
sonrisa, y es que pocas veces puede uno divertirse aprendiendo, y en esto María Elena
ha sido una excelente maestra, pues algo tan complejo como las normas de redacción
o las reglas ortográficas, ella las convierte en tan amenas, que no es entonces extraño
escuchar un aula que se llena de risas con sus inagotables ejemplos y simpáticas
anécdotas.
A todo esto tenemos que sumar sus dotes de organizadora y sus cualidades de
excelente trabajadora, por lo que en varias ocasiones obtuvo la condición de
Vanguardia Nacional; su aporte al colectivo como dirigente sindical durante muchos
años y miembro del Secretariado Provincial, sus criterios justos y valientes en las
reuniones sindicales y su compromiso en todo momento con las tareas del centro, le
han merecido siempre el respeto y reconocimiento de quienes le han rodeado en estas
4 décadas de trabajo ininterrumpido en el Sector.
Yo, en lo particular, me siento en deuda con Meja por haberme acompañado por más
de 37 años en cuantos proyectos forjamos y, más que eso, por haber crecido junto a
ella como persona y profesional.
Hoy les puedo decir que, al jubilarse, alguien tendrá que ocupar su plaza para
continuar la tarea, pero estoy convencida de que nunca podrá ser sustituida en lo que
siempre se ha desempeñado con tanto amor.
Una vez escribió sobre mí “…reconocer sus méritos, nos honra…”, hoy me corresponde
decirle que los suyos nunca serán suficientemente reconocidos; eso puedo asegurarlo
como fundadora, junto a ella, del Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas
de Santiago de Cuba en tan lejana fecha como 1971.
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