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NOTICIA 

 

 

Constituido capítulo granmense de la Sociedad Cubana de Oncología, 

Radioterapia y Medicina Nuclear. 

 

Auspiciado por el Consejo provincial de Sociedades Científicas de la Salud, 

presidido por su Presidente Lic. Luis Alfredo Bertot Palma, quedó constituido en 

Granma el pasado 7 de Enero,el Capítulo de la Sociedad Cubana de Oncología, 

Radioterapia y Medicina Nuclear. 

 

Especialistas que laboran directamente en la atención al paciente oncológicoy el 

Grupo provincial de Oncología, que integran como miembros plenos una docena 

de especialistas radicados en los hospitales Carlos Manuel de Céspedes de 

Bayamo y Celia Sánchez Manduley de la ciudad costera,desarrollaron en 

Manzanillo el encuentro constitutivo del capítulo de  la sociedad en Granma. 

 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Dra. Lourdes González-

Longoria Boada con la exposición de un trabajo acerca del desarrollo adquirido por 

la especialidad en el territorio, así como un recuento de los logros alcanzados 

tanto en la parte asistencial como investigativa. 

 

Como primera acción científica los integrantes del Capítulo granmense de la 

Sociedad Cubana  de Oncología Radioterapia y Medicina Nuclear evaluaron tres 

investigaciones realizadas por especialistas afines que lo integran  como 

miembros asociados. 

 

Entre ellos estuvieron "Historia de la Neuro oncología” presentado por la 

neurocirujana Doctora Arlines Piña Tornes; “Factores de riesgo asociados al 



cáncer cérvico uterino” de la gineco obstetra  Dra Mirtha Johnson y “Incidencia y 

supervivencia del cáncer de pene”, presentado por el urólogo, Dr Pedro Molina. 

 

Como segunda parte del evento y objetivo primordial se eligió la junta directiva del 

Capítulo quedando  integrada por: 

Presidente: MsCDra. Lourdes González- Longoria Boada  

Vicepresidente: Dra. NiukaFutielOfarril. 

Secretario: Dr. Gustavo Pichs Martí.  

Tesorero: Dra. María Eugenia Moratalla Sosa 

 

El capítulo granmense de la Sociedad Cubana de Oncología, Radioterapia y 

Medicina Nuclear presentó sus estrategias de trabajo científico e investigativo para 

este año, basadas en la problemática de salud que representan las enfermedades 

de cáncer, como la segunda causa de muerte en la provincia. 

 

Entre sus tareas priorizadas estará además elevar el conocimiento de médicos, 

técnicos y enfermeras en el control del cáncer a través de un diplomado nacional 

que sobre estas dolencias, ya se imparte por especialistas granmenses. 

 

En Granma la atención a las patologías cancerígenas cuentan con especialistas 

para su detección, estudio y tratamiento, acorde a las tecnologías existentes en el 

territorio. 

 

 

 

 


