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EDITORIAL

Reconocimiento de la Sociedad Cubana de Obstetricia y
Ginecología al trabajo realizado por los ginecobstetras
cubanos en el año 2013

Recognition of the Cuban Society of Obstetrics and Gynecology
to Cuban gynecologists' 2013 work

Como cada año, el día 18 de enero de 2014 la Sociedad Cubana de Obstetricia y
Ginecología, celebró el aniversario del natalicio del Padre de la Obstetricia Cubana,
el Profesor Eusebio Hernández Pérez, cuya conmemoración resultó el marco
apropiado para reconocer el trabajo de los ginecobstetras cubanos y otros
especialistas, que con su bregar diario contribuyeron durante el año precedente, a
que Cuba lograra una baja tasa de mortalidad infantil comparable con la de los
países desarrollados.
Con el propósito de reconocer y elogiar el trabajo realizado en el año 2013, que
culminó como el de más baja mortalidad materna e infantil de la historiografía
cubana de todos los tiempos, el escenario propicio para esta conmemoración
resultó el remozado anfiteatro del Hospital Ginecobstétrico de Marianao que para
orgullo de todos, lleva el nombre del ilustre científico y patriota.
En una sencilla pero solemne ceremonia, el director del Hospital "Profesor Eusebio
Hernández", Dr. Carlos Daudinot Cos, pronunció palabras de reconocimiento a
todos los trabajadores del hospital y los felicitó por su aporte al trascendental logro
obtenido en indicadores de salud tan importantes como los señalados.
El Dr. Evelio Cabezas Cruz, presidente de la Sociedad Cubana de Obstetricia y
Ginecología y jefe del Grupo Nacional de asesores para la especialidad, tuvo a su
cargo las palabras de clausura en las cuales destacó que 8 provincias registraron
indicadores menores que la tasa nacional y que 22 municipios mantuvieron la
mortalidad infantil en cero durante el año 2013. Asimismo, mencionó que a la Isla
de la Juventud correspondió la menor tasa que fue de 2,0 X 1 000 nacidos vivos y
Sancti Spíritus y Granma alcanzaron 3,2 × 1 000 nacidos vivos.
Con emotivas palabras felicitó en nombre de nuestra Sociedad Cubana de la
especialidad, a todos los ginecobstetras cubanos por su dedicación y entrega para
que Cuba muestre al mundo cifras tan bajas en esos indicadores de salud, y
transmitió una felicitación del ministro de Salud Pública por el trabajo realizado en
2013.
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Antes de terminar, se dirigió especialmente a un grupo importante de estudiantes y
cadetes de Medicina presentes en la velada realizada en el anfiteatro del hospital,
donde se destaca un cuadro con la imagen del patriota y dijo: "Las actuales y las
futuras generaciones de estudiantes y profesionales tienen un paradigma de
patriotismo y dedicación a las ciencias médicas que nos compromete cada día a ser
mejores estudiantes, mejores médicos y mejores ginecobstetras como fue el
general y profesor Eusebio Hernández en su larga y fructífera vida".
Un dúo de cadetes de Medicina interpretó una bella canción coherente con el
solemne acto de conmemoración para dar por terminada la velada.

Dr. C. Miguel Sarduy Nápoles
Miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Obstetricia y
Ginecología.
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