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NOTICIAS 

  

Lanzamiento de importante texto en el marco de la XX 
Feria Internacional del Libro de La Habana  

  

Presentation of an important text in the setting of the XX 
International Book Fair of La Habana  

   

   

 

 

 

El 15 de febrero de 2012 en horas de la tarde tuvo lugar en el marco de la 
celebración de la XX Feria Internacional del Libro de La Habana, el lanzamiento del 
Libro "Infecciones de Transmisión Sexual" de la autoría del Prof. Dr. Jorge Peláez 
Mendoza, quien contó con la colaboración del Prof. Dr. Raúl Bermúdez, ambos 
miembros de la actual Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Obstetricia y 
Ginecología.  

Dicho lanzamiento tuvo como sede la Sala Portuondo del Complejo Morro Cabaña, 
la obra fue presentada por el Profesor Consultante Dr. Evelio Cabezas Cruz, 
Vicepresidente de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología y Jefe del Grupo 
Nacional de la Especialidad, contó con una nutrida asistencia dentro de las cuales se 
contaban, entre otros, destacadas personalidades de nuestra especialidad.  

La obra presentada fue publicada por la Editorial Científico-Técnica del Instituto 
Cubano del Libro, consta de 360 cuartillas distribuidas en 11 Capítulos, donde se 
aborda de forma extensa, integral y completa la problemática de las infecciones de 
transmisión sexual y su negativo impacto sobre la salud sexual y reproductiva.  

Nos unimos al criterio expresado por el Profesor Cabezas durante su presentación al 
expresar que, "textos como este, constituyen una excelente herramienta en el 
enfrentamiento efectivo de las infecciones de transmisión sexual, flagelo que cobra 
cada año un alto precio a la salud sexual y reproductiva de la población". Este libro 
resulta de gran utilidad, no solo para la actualización del personal médico y 
sanitario, sino también para la población en general, pues sin una adecuada y 
masiva educación sobre estos vitales temas sería imposible enfrentar con éxito la 
batalla por la promoción y preservación de la salud de nuestra población.  

Por todos los argumentos antes mencionados los invitamos a todas y todos, a leer 
esta importante obra.  

Comité Editorial 
Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología  
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Homenaje al Padre de la Obstetricia cubana  

   

A tribute to the Father of the Cuban Obstetrics  

   

   

 

 

 

La Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología conmemoró el 18 de enero de 
2012, el 159 aniversario del natalicio del General y Profesor Eusebio Hernández 
Pérez en el Hospital Ginecobstétrico de Marianao, que lleva su nombre (Fig.).  

 

 

 
La presidencia del acto contó con la presencia del Dr. Ernesto de la Torre, 
Presidente del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, la Dra. 
Blanca R. Manzano Ovies, Presidenta de la Sociedad Cubana de Obstetricia y 
Ginecología, la Prof. María del Carmen Amaro, Vicepresidenta de la Sociedad de 
Historia de la Medicina, la Lic. Lissette Hernández Pupo, Decana de la Facultad 
Finlay Albarrán, el Dr. Carlos Daudinot Cos, Director del Hospital y su Consejo de 
Dirección, así como miembros de la Junta de Gobierno de la Sociedad.  
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Un numeroso grupo de médicos, enfermeras, alumnos de Medicina, profesores y 
trabajadores de ese centro asistencial se reunió frente al busto del Padre de la 
Obstetricia Cubana, donde profesores de reconocido prestigio, junto a la nueva 
generación de futuros médicos, depositaron una ofrenda floral.  

Un salón modestamente engalanado, presidido por un óleo del Profesor Eusebio 
Hernández brindó un ambiente de solemnidad para el acto de homenaje a esta 
personalidad de la Patria y de las Ciencias cubanas.  

Fue leído un comunicado de la Sociedad, que imbricó el respeto al patriota, con el 
elogio merecido a los ginecobstetras, por el trabajo desarrollado en el 2011 y su 
aporte para lograr una tasa de mortalidad infantil de 4,9 por mil nacidos vivos.  

El Dr. Carlos Daudinot, Director del Hospital "Profesor Eusebio Hernández", tuvo a 
su cargo las palabras iniciales del acto y la MSc. María del Carmen Amaro, hizo un 
breve pero emotivo panegírico de la vida y obra del Dr. Eusebio Hernández.  

Alumnos de la Escuela Alejandro García Caturla, brindaron su aporte musical 
interpretando dos piezas clásicas.  

El Dr. Evelio Cabezas, Jefe del Grupo Nacional y Vicepresidente de la Sociedad, tuvo 
a su cargo las conclusiones de la ceremonia.  

Los acordes del Himno al General Eusebio cuya letra fue escrita por la Dra. María de 
la Caridad Osorio Mora, la música compuesta por David Cárdenas Cruz e 
interpretado por Dianisbel Coello Álvarez, todos artistas holguineros sirvió de 
colofón, para que la Presidenta de la Sociedad y todos los presentes, depositaran 
flores ante la imagen del General y Profesor Eusebio Hernández Pérez.  

 

Junta Directiva de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología  

   


