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“…Los Hombres de hoy debemos escribir la historia
pasada mientras vivimos la nuestra. Aún no hemos
traspasado el dintel que separa lo actual de lo
pretérito. Cuando esto ocurra, vendrán otros
historiadores que, con visión más amplia y más
lejana, podrán juzgarnos como hoy nosotros
juzgamos a los que nos precedieron”.
Dr. Germán Somolinos

El I Encuentro Cubano
sobre la Historia de la
Neurología y Neurocirugía
fue realizado en la Ciudad
de Matanzas el 19 de
Octubre del presente año,
tal y como lo teníamos
previsto.
El 18 de Octubre arribaron
a la Ciudad de los Puentes
10 delegados procedentes
de Camagüey, Santiago
de Cuba y de La Habana,
que fueron hospedados en el Hotel Guanima,
pequeño y acogedor motelito ubicado en las
afueras de la ciudad y a sólo 30 km de la playa más
linda del mundo.
Estos jóvenes colegas, con elevado nivel científico
y excelente calidad humana (tres de ellos son
Doctores en Ciencia) visitaron Varadero en la
tarde/noche de ese día, almorzando en el Hotel
“Solymar” y compartiendo con el Comité
Organizador una hermosa velada de bienvenida.
El miércoles 19 de Octubre amaneció lloviendo y
así se mantuvo todo el día, lo que no constituyó
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obstáculo para que 65 delegados participaran en el
evento que sesionó en el Salón de Actos “Blas
Roca Calderío”, del Gobierno Provincial sito en
Ayuntamiento entre Milanés y Contreras, frente al
majestuoso Parque de La Libertad de Matanzas.
Es de destacar la participación de nuestros
queridos profesores: Dr. Francisco Goyenechea
Gutiérrez, Dr. Humberto Hernández Zayas y Dr.
Luís
Zarrabeitia
Oviedo,
matancero
por
merecimiento, por lo mucho que hizo para
desarrollar la Neurocirugía en Matanzas. Nos
acompañaron además, el Presidente de la
Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía,
Dr. Enrique de Jongh Cobo, la Lic. María del
Carmen Amaro Cano, Vice-Presidenta de la
Sociedad Cubana de Historia de la Medicina y el
Dr. Manuel López Martínez, Historiador del Instituto
de Neurología y Neurocirugía.
Fue un placer que profesores y amigos del Instituto
de Neurología y Neurocirugía, del Hospital
“Hermanos Ameijeiras” y de la Ciudad de Villa Clara
estuvieran con nosotros, así como profesores y
colegas del Hospital Provincial de Matanzas, del
Hospital Universitario “Faustino Pérez” y el Hospital
Militar “Mario Muñoz Monroy”.
Después de dar lectura a las Palabras de Apertura,
disfrutamos de la interpretación musical del Grupo
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“Amigas”, integrado por estudiantes del séptimo
año de Música de la Escuela Vocacional de Arte
Alfonso Pérez Isaac, que deleitó a los presentes.
Fue un honor para el capítulo matancero de la
Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía,
principal organizador del evento, que las Palabras
de Bienvenida fueran ofrecidas por el Historiador de
la Ciudad de Matanzas, Dr. Ercilio Vento Canosa,
quien brevemente recordó los hechos que
motivaron el nombre de Matanzas e invitó a los

presentes a conocer la ciudad.
Todo el programa fue cumplido como habíamos
planificado, no falló ningún conferencista y las
exposiciones fueron de la más elevada calidad
científica, así como las intervenciones de algunos
delegados que enriqueció el debate y las
discusiones de los temas históricos.
En el horario de la merienda tuvimos oportunidad
de debatir con los autores de los Posters los siete
trabajos que adornaron por su belleza el Patio del
Salón de Actos, de los que existe constancia
gráfica.
Al finalizar las conferencias, todas expuestas en el
horario previsto, el Dr. Enrique de Jongh Cobo y el
Dr. C. Ricardo Hodelín Tablada expusieron a los
presentes los objetivos de la creación de la Sección
de Historia de la Neurología y Neurocirugía dentro
de nuestra Sociedad, única de su tipo en una
Sociedad Científica Nacional fuera de la Sociedad
Cubana de Historia de la Medicina. Esta propuesta
ya se había discutido en la Junta de Gobierno de
nuestra Sociedad y de la Sociedad Cubana de
Historia de la Medicina. Ahora fue aceptada
unánimemente por los delegados.

La creación de esta sección permitirá, como lo
expresan los objetivos de la misma, “agrupar a
todos los neurólogos, neurocirujanos y especialistas
afines, motivados por estudiar, investigar y
mantener viva la memoria de estas dos
especialidades, así como estimular la realización de
elogios a nuestros profesores e incentivar a escribir
la historia de los servicios en la diferentes
provincias”.
Finalmente nos dirigimos a las Cuevas de Bellamar,
sitio que nos acogió para disfrutar de un almuerzo
que sirvió de colofón a este I Encuentro sobre
Historia de la Neurología y Neurocirugía Cubanas.
Al día siguiente hicimos un recorrido por los
museos y lugares históricos de la ciudad,
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despidiéndose de esta forma “La Atenas de Cuba”
de los colegas y amigos que decidieron brindarnos
parte de su tiempo para sembrar el gran árbol que
constituirá esta naciente sección dentro de la
Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía.
Como los buenos, tendrá una raíz fuerte y sana de
donde nacerán los frutos del mañana. Será un

placer que se unan a su sombra, todos los que
amen el conocimiento del origen de las cosas, es
decir, todos los que amen la historia.
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