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La Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de
Obstetricia y Ginecología pierde a uno de sus cercanos
colaboradores
The Governing Board of the Cuban Society of Obstetrics and
Gynecology Loses One of Its Close Collaborators

En la tarde del domingo 7 de septiembre de 2014 fallece a la edad de 52 años el
compañero Alexander Blanca Pérez, editor y diseñador del Centro de
Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ). De su amplia obra profesional en
estos campos surgieron excelentes contribuciones para el trabajo de nuestra
Sociedad.
Innumerables colaboraciones de su creación avalan su calidad profesional y su
motivación personal desinteresada ante el trabajo de nuestra sociedad científica
cubana y otras internacionales, que hicieron del compañero Alexander, un aliado
importante para lograr los objetivos propuestos.
Tuvo un amplio currículo de trabajo en su Institución al que se suman
colaboraciones como: el diseño del logotipo que identifica a la Sección de Climaterio
y Menopausia, diplomas por los méritos científicos entregados a personalidades
extranjeras, la creación del prototipo de la efigie del patriota y profesor Eusebio
Hernández colocada en el pabellón Enrique Núñez del Hospital General Calixto
García, el diseño de innumerables materiales gráficos para actividades científicas y
patrióticas realizadas por nuestra Sociedad y otras. Su última colaboración fue el
diseño de la tarja que constituyó el premio al mejor trabajo científico y su diploma
acreditativo, instituido como Premio especial Profesor Eusebio Hernández,
entregado en el XV Congreso Nacional realizado el pasado año 2013.
Resulta una sensible pérdida para todos los que pudimos contar con su amistad y
colaboración. Llegue a su esposa, sus dos hijos, su madre y demás familiares
nuestro más sentido pesar por su temprana desaparición física, pero su obra y su
persona, quedarán imborrables en nuestra memoria.
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