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NOTICIAS

La Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología y los
estudiantes de Ciencias Médicas recuerdan al General
y Profesor Eusebio Hernández Pérez

The Cuban Society of Obstetrics and Gynecology and Medical
Sciences students honor General and Professor Eusebio
Hernández Pérez
El 23 de noviembre de 2012 a las 9 a.m. un grupo de profesores y estudiantes de
la Facultad Manuel Fajardo realizaron una peregrinación hasta el Panteón de los
Veteranos por la Independencia, en el Cementerio de Colón y colocaron una
ofrenda floral ante el nicho que desde el 19 de enero de 2011 guarda los restos del
General y Profesor Eusebio Hernández Pérez, ocasión en que fueron trasladados
desde un panteón familiar, en ceremonia militar solemne con la participación de
altos dirigentes del Gobierno, las universidades de La Habana y de Ciencias
Médicas, la Academia de Ciencias, Fuerzas Armadas Revolucionares, MININT,
organizaciones políticas y de masas, hasta el sitio donde hoy se rinde tributo al
Padre de la Obstetricia cubana, en el anivresario 79 de su muerte.

Instauración del Premio Profesor Eusebio Hernández al
mejor trabajo de investigación
Establishment of professor Eusebio Hernández Award to the

best research
La Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología justipreciando los méritos
patrióticos, científicos y docentes del Profesor Eusebio Hernández Pérez y queriendo
rendir tributo permanente a la figura del Padre de la Obstetricia cubana.
Ha considerado:
- El antecedente histórico de nuestra Sociedad, que instituyó por vez única, el
Premio Extraordinario Profesor Eusebio Hernández, al mejor trabajo de
investigación científica de la especialidad que fue entregado en la conmemoración
del centenario del natalicio de tan insigne personalidad en 1953.
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Ha propuesto:
- Instituir el Premio Profesor Eusebio Hernández al mejor trabajo de investigación
que se presente a concurso en los congresos nacionales de la especialidad.
- Que se otorgue a partir del XV Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología a
realizar en mayo de 2013, año en que se cumple el aniversario 160 de su natalicio.
- Que se consideren para optar por dicho premio, los requisitos aprobados y
establecidos por el Comité Científico del Congreso.
- Que sea entregado en la sesión de clausura de estos eventos nacionales.
Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología
2012 - 2016
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