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Doctor Gustavo Torroella: pionero de la orientación vocacional en Cuba. 

Jesús Dueñas Becerra 

Para ser maestro […] es necesario saber servir”. 
José Martí. 

La sección de Orientación Psicológica de la Sociedad Cubana de Psicología 
(SCP) evocó la vida y la obra del Prof. Dr. Gustavo Torroella González-Mora 
(1918-2006), pionero de la orientación vocacional en la mayor isla de las 
Antillas.  
Ese cálido homenaje al inolvidable maestro de generaciones de psicólogos y 
educadores caribeños tuvo lugar en la sede capitalina de la Asociación Cubana de 
Naciones Unidas (ACNU). En dicho agasajo participó un panel integrado por el 
M.Sc. Omar Díaz (moderador), y los doctores Diego González Martín, Pedro 
Román Hernández y Pedro Luis Castro Alegret. Ilustres personalidades de la 
psicología caribeña que estuvieron muy cerca del profesor Torroella desde los 
puntos de vista profesional y afectivo-espiritual. 
Los ponentes reseñaron la meritoria trayectoria docente-educativa de Torroella, 
quien se graduó de doctor en Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana. 
Obtuvo el grado académico de Máster en Orientación Vocacional en una 
universidad norteamericana, y cursó varios posgrados en centros estadounidenses 
de educación superior.     
El profesor Torroella impartió clases de Psicología en el Instituto de Segunda 
Enseñanza del Vedado (1942-1961), y luego, en la Universidad Católica de 
Villanueva (1950-58) y en la Universidad de La Habana (1947-1969). 
En nuestra querida Alma Mater fue uno de los fundadores de la antigua Escuela 
—y hoy Facultad— de Psicología, fundada al calor de la Ley de Reforma 
Universitaria, promulgada en 1962 por el Gobierno Revolucionario. 
Fue asesor de la presidencia de la Academia de Ciencias de Cuba. Y fue docente 
de educación posgraduada, tanto en el Instituto Superior Pedagógico Enrique 
José Varona (1980-1995), como en el Instituto Pedagógico Latinoamericano y 
del Caribe (1995-2006), donde laboró hasta el final de su fecunda existencia 
terrenal. 
En la antigua Consulta Externa del Hospital Psiquiátrico de La Habana,  dictó un 
ciclo de conferencias sobre el estado actual de las pruebas psicológicas en los 
países socialistas, los cuales visitara en la década de los sesenta del pasado siglo. 
Valiosísimo material crítico publicado por iniciativa de los doctores Eduardo 
Bernabé Ordaz y Edmundo Gutiérrez Agramonte, director y editor, 
respectivamente, de la emblemática Revista del Hospital Psiquiátrico de La 



Habana (1959-2000). 
El nivel conceptual y teórico-metodológico de ese ciclo de conferencias 
impartidas por el profesor Torroella focalizó la atención de psicólogos y 
psiquiatras interesados en conocer el desarrollo de la Testología en las naciones 
que integraban el extinto bloque socialista de Europa del Este. En la opinión de 
los panelistas, los artículos publicados en ese medio de prensa poseen un gran 
valor documental para los profesionales de la ciencia del espíritu que deseen 
adentrarse en el apasionante campo de la investigación histórica.           
El doctor Torroella desarrolló 32 líneas de investigación en las más disímiles 
ramas de la ciencia psicológica. Por otra parte, participó en infinidad de eventos 
científicos, nacionales e internacionales, donde representó dignamente a la tierra 
que amó con todas las fuerzas de su ser. Y a la que jamás abandonó, porque 
interiorizó e incorporó a su estilo de afrontamiento el aforismo martiano que reza 
así: 
 “Nuestra tierra tiene su color y poesía, y nada ayuda tanto a la libertad como el 
conocimiento de que se es [buena] persona […], con raíces [profundas] en el país 
en que se vive […]”. 1 
El profesor Torroella recibió, entre otras, las distinciones Frank País, Rafael 
María de Mendive y Treinta Años de la Academia de Ciencias de Cuba. La Junta 
de Gobierno de la SCP se honró designándolo Presidente de Honor de ese gremio 
profesional. Fue, además, Miembrode Honor de la Asociación Mexicana de 
Profesionales de la Orientación,  Miembro de Honor de la Sociedad de 
Pedagogos de Cuba y el representante de nuestro país en la Sociedad 
Interamericana de Psicología.  
El doctor Torroella ejerció el periodismo científico e hizo notables aportes a la 
literatura especializada. Escribió 235 artículos, que vieron la luz en publicaciones 
periódicas cubanas y foráneas, así como 7 libros de texto y algunos inéditos, que 
están pendientes de edición. 
Para él, la psicología era “un manantial de agua pura y cristalina que calma la sed 
del intelecto y acaricia el alma de quien la ejerce y la percibe como fuente 
nutricia de ética, humanismo y espiritualidad”. 
Quizás la última vez que se le vio en público fue el 13 de abril del 2005 (Día de 
la Psicología Cubana), en el homenaje que se le tributó en el Aula Magnade la 
bicentenaria Universidad de La Habana, donde duermen el sueño eterno las 
sagradas cenizas del padre Félix Varela. En ese acto solemne, se destacó su 
medular aporte al desarrollo de la psicología cubana y latinoamericana y cuánto 
la había prestigiado con su recto ejercicio, que lo convirtiera no solo en un 
eminente psicólogo y pedagogo, sino también en una excelente persona. 
A manera de conclusión, fueron proyectados algunos fragmentos de un 
audiovisual, que registra las concepciones ético-humanistas sustentadas por el 
doctor Torroella acerca de la educación para la vida. Y en el que destaca la 



inestimable contribución de la Psicología, como ciencia y profesión, al desarrollo 
del crecimiento intelectual, humano y espiritual del soberano de la creación. 
Por último, los participantes relataron anécdotas relacionadas con la forma en que 
el doctor Gustavo Torroella González-Mora tejiera su rica leyenda profesional y 
personal… con amor, pasión y entrega total. Por lo tanto, vivirá por siempre y 
para siempre en la memoria poética de sus seres queridos, colegas, amigos y 
discípulos. 
La Habana, (17-mayo-2012). 
Notas 
1. Martí J. Citado por Jorge Sergio Batlle, en José Martí: aforismos. La Habana: 
Centro de Estudios Martianos, 2004: 249. 

  

SOCIEDAD CIENTIFICA CUBANA EVOCA LA MEMORIA del Dr. 
DIEGO GONZALEZ MARTIN. 

La práctica es el criterio de la verdad 

Aforismo marxista 

 
La sección de Estrés y Salud Mental de la Sociedad de Neurociencias de Cuba 
rindió cálido homenaje a la memoria del Dr. Sc. Diego González Martín (Santa 
Cruz de Tenerife, Islas Canarias, 1913 – La Habana, 1998). 
El doctor en Ciencias de la Salud Justo Reinaldo Fabelo Roche, quien preside 
dicha sección, en sus palabras de bienvenida, explicó los motivos —más que 
justificados— para rendir tributo a quien fuera, en vida, uno de los más insignes 
neurocientíficos caribeños (y mucho más allá de nuestras fronteras geográfico-
culturales).    
El doctor en Ciencias Psicológicas Diego González Serra, profesor titular de la 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, impartió la conferencia 
magistral «Dr. Diego González Martín. Un enfoque marxista de las ciencias del 
psiquismo». 
El orador —su primogénito— reseñó la fecunda trayectoria científica, docente-
educativa e investigativa del ilustre psiquiatra, psicólogo y neurofisiólogo 
canario-cubano en el campo de las ciencias neurales, las cuales percibía como 
disciplinas estrechamente relacionadas entre sí. 
Por lo tanto, su concepción filosófico-antropológica del hombre lo llevó a 
considerarlo como una unidad biopsicosociocultural y espiritual indivisible.   
Con apoyo en las leyes, categorías y principios en que se estructura el 
materialismo dialéctico e histórico, realizó sus memorables aportes al desarrollo 



de esas ramas del conocimiento humano. 
El doctor González Martín era un prolífico escritor de libros especializados 
(algunos de ellos inéditos) y ejerció el periodismo en el diario Hoy, órgano del 
Partido Socialista Popular, al que se integró desde la más temprana adolescencia, 
y en la revista Bohemia. Era un sagaz profesional de la prensa, con un entrenado 
olfato periodístico para cazar la noticia donde quiera que estuviera. 
En la época republicana, perteneció al Colegio Nacional de Periodistas, y luego 
del triunfo revolucionario, fue miembro activo de la Unión de Periodistas de 
Cuba (UPEC). 
Se graduó de doctor en Medicina, en 1954, en la Universidad de La Habana 
(UH), y luego, viajó a números países europeos y del bloque socialista (incluida 
la antigua Unión Soviética), para satisfacer su avidez cognoscitiva. 
Durante esos periplos, estableció contacto con científicos de la talla excepcional 
de A.R. Luria y P.K. Anojin, cuyas teorías estudió e incorporó a su quehacer 
docente-educativo e investigativo en las instituciones donde laboró hasta su 
jubilación por enfermedad. 
Fue el introductor, en la mayor isla de las Antillas, de la teoría reflexológica 
pavloviana, la cual difundió mediante cursos de verano, impartidos en la 
capitalina «Alma Mater», y en artículos publicados en la revista «Medicina 
Reflexológica»; medio de prensa del que fuera su editor. 
Se destacó, en su juventud, por ser un furibundo detractor de la doctrina 
psicoanalítica y de su fundador, el genial neurólogo y escritor vienés Sigmund 
Freud (1856-1939). Tanto fue así, que llegó a calificar la teoría psicodinámica 
como una superchería y a Freud como un reaccionario desde la vertiente 
ideológica.  
No obstante, en plena madurez intelectual, tuvo la valentía y la honestidad de 
rectificar públicamente su actitud intransigente frente a los innegables aportes del 
padre de la teoría psicoanalítica al desarrollo de las neurociencias 
contemporáneas. Él se autodefinía como un marxista consecuente y un enemigo 
acérrimo del dogmatismo y el esquematismo, tanto en la ciencia, como en la 
filosofía, porque estimaba —con razón— que obstruían el desarrollo integral de 
esas ramas del saber.      
Por otra parte, señaló los errores reduccionistas en que incurriera el notable 
investigador ruso I.P. Pávlov (1849-1936), Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina (1904), el cual le fuera otorgado por sus meritorios trabajos realizados 
con animales de experimentación (perros). Hallazgos que configuraron la teoría 
de los reflejos condicionados; bases conceptuales y metodológicas en que se 
sustenta la escuela reflexológica soviética. 
González Martín fue fundador y profesor titular de la Escuela (hoy Facultad) de 
Psicología de nuestro máximo centro de educación superior, donde impartió la 
asignatura de Neurofisiología durante un cuarto de siglo (1962-1987). 



Junto con el profesor José A. Bustamante O’Leary (1910-1987), fue uno de los 
principales artífices en la creación del Instituto de Neurofisiología, Psicología y 
Psiquiatría (UH), del que fuera subdirector e investigador titular. Similares 
funciones desempeñó en el Instituto de Investigaciones Fundamentales del 
Cerebro, dependencia de la Academia de Ciencias de Cuba.  
Desde posiciones filosóficas marxistas, a las que nunca renunció, pesquisó el 
comportamiento de ratas, gatas y perros en su infatigable quehacer experimental 
en esos institutos de investigación, ya que su premisa fundamental eran los 
hechos. Sobre la base de los estudios realizados con gatos y perros llegó a la 
polémica conclusión de que en esos animales afectivos había un psiquismo 
rudimentario. La vida le dio la razón.        
Por sus importantes contribuciones al desarrollo de las neurociencias en nuestra 
geografía insular y fuera de ella recibió importantes reconocimientos, tanto 
nacionales como internacionales, y fue miembro honorario de sociedades 
científicas cubanas y extranjeras. 
Por último, el conferencista precisó que, para su inolvidable progenitor, las 
neurociencias, la literatura especializada y el ejercicio periodístico constituían 
fuente nutricia de ética, humanismo y espiritualidad, y en consecuencia, 
contribuían a nuestro crecimiento integral. 
Una vez finalizada la intervención del conferencista, los participantes en dicho 
agasajo, narraron anécdotas relacionadas con la vida y la obra del profesor Diego 
González Martín, y que enriquecieron —con creces— el texto y el contexto de 
dicha actividad. 

CELEBRAN EN LA CAPITAL CUBANA  X TALLER NACIONAL DE 
CIENCIAS SOCIALES 

El X Taller Nacional de Ciencias Sociales, celebrado en la capital de la mayor 
isla de las Antillas, tuvo como sede la Facultad «General Calixto García» de la 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 

El programa científico se estructuró sobre la base de la conferencia magistral 
«Reflexiones acerca de la problemática ideológica actual», impartida por el Dr. 
Sc. Miguel Limia David, y seis comisiones de trabajo, donde fueron presentadas 
y debatidas las siguientes ponencias: 

La Comisión No. 1 Asignaturas  y Trabajo Educativo. Ideología y 
valores  sesionó en el aula 4, y tuvo como moderadores a los Dres. 
Scs. Landelino Sierra Pacheco y América  Maritza Pérez Sánchez. 
  
«Presencia del pensamiento martiano en la enseñanza de las ciencias sociales. 
Selección de obras». M. Sc. María Elina Díaz González y Lics. Aracely Mederos 



Rodríguez y Reynerio Bueno Cruz.  
«José Martí en la labor ideológica actual: una oportunidad renovadora. Diseño 
circular para Postgrado». Lic. Nesta Nilda Collazo Quintana. 
«La Psicología y el trabajo político ideológico: una relación necesaria». Dr. Sc. 
Landelino Sierra Pacheco.     
«Descolonizar la enseñanza de la Historia: una necesidad insoslayable». M. Sc. 
Daniel Fernández  Díaz. 
«La diversidad cultural yoruba y su presencia en las disciplina de Historia y 
Medicina». Lic. Eduardo Ponte Hernández.  
«La enseñanza de la Historia. Sus retos actuales». M.Sc. Marlene Irene 
Portuondo Pajón.  
«Pertinencia, calidad y trabajo educativo en la asignatura de Historia de Cuba». 
Lic. Ana María Gelpi Leyva. 
«Valores y su importancia para las Ciencias de lasalud» Dra. Sc. 
América  Maritza  Pérez Sánchez. . 
«Contribución de los debates históricos y contemporáneos en el descubrimiento 
de valores en los jóvenes universitarios». Lics. Annelys Alfonso Concepción, 
Yessie Miranda Delgado, Yanelis Vasallo Gómez y Tania Cano Hernández. 
«Descubrimiento y consolidación del valor humanístico en estudiantes, 
profesores y trabajadores en general en la APS». Dr. Javier Molina López, M. Sc. 
«Una alternativa pedagógica para contribuir a la educación en valores de la 
identidad nacional» Lic.  Yanet Torres Castañeda.  
«Fortalecimiento del valor honestidad en estudiantes de ciencias médicas». Lic. 
Reina Céspedes González. 

Comisión No. 2 Labor político-ideológica en la actualidad. Sus retos, sesionó en 
el Aula 1 (Computación), y tuvo como moderadoras a las Lics. Miriam Torres 
Casanova y Esperanza García Villamañán. 

«La lucha ideológica en torno a la diversidad, las discriminaciones y su 
importancia en el camino hacia la preservación de la unidad de nuestro pueblo». 
Dra. Sc. Luisa Martínez O’Farril.  
«La responsabilidad social universitaria». Dra. Sc.  Célida Valdés Menocal.  
«Las funciones de la filosofía en la formación del profesional de la salud». Lic. 
Miriam Torres Casanova. 
«Contribución desde las ciencias sociales a la cultura humanística. Una visión 
desde la filosofía». Dra. Sc.. Zoila María Fajardo Estrada. 
«El marxismo olvidado de Cuba». Lic. Carmen Julia Pulido Benítez. 
«Lucha ideológica en el contexto actual». Lic. Doris María Prieto Ramírez. 
«Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Sus retos ante 
la lucha ideológica». Lic. Esperanza García Villamañán.  
«Martí  y  la lucha ideológica actual, en su ensayo  ‘Nuestra América’: sustrato 



ideológico del concepto Revolución»  M. Sc. Bárbara Rivalta Jiménez y Dra. 
Lilian Garrido Lena    
«El trabajo político ideológico en la enseñanza técnica». M. Sc. Ernesto Mora 
Espinosa.  
«La guerra cultural del imperio». M. Sc. Rodrigo D. Rodríguez Angulo.  
«Las redes sociales virtuales y su influencia en la esfera ideológica». Lics. 
Alejandro Rodríguez Segundo, Irán Pantaleón Mir Mejías y Feliberto Ángel 
Blanco Fernández. 

Comisión No. 3 Las transformaciones sociopolíticas en la Revolución cubana y 
el apoyo popular sesionó en el teatro de la facultad, y tuvo como moderadores a 
los. Dres. Scs. Manuel Lester Hanson Roché y Rafael Ramírez García. 
  
«Las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado cubano en 1959». Lic. Jorge 
Eduardo Gutiérrez Bourricaudy. 
 «La discriminación y el racismo. ¿Temas pendientes en la Cuba de hoy?»    M. 
Sc  Yraldo Simón Santos y la Lic. Sonya Vallejo Alonso. 
«Los muchachos de Celia y de Fidel en Cojímar». M.Sc. José Antonio Pérez 
Martínez. . 
«Influencia de las ideas de Martí en torno a la religión en la práctica 
revolucionaria de Fidel desde su posición de líder en el poder». Dr. Sc. Manuel 
Lester Hanson Roché.  
«Los conceptos de religión y religiosidad y su importancia para el profesional de 
la salud». William Pino González, Maray Mesa Pozo y Wilfredo Santana.  
«Che en la revolución cubana». Lic. José Mayo Fernández.  
«Reflexiones necesarias en torno al artículo del Che ‘Un pecado de la 
revolución’». Dr. Sc. Rafael Ramírez García.  
«Transformaciones en la sociedad civil cubana. 1959-1961».Lics. María del 
Carmen Alba Moreno y Luís Enrique Hernández Muñoz.  
«El sistema político cubano. Su carácter democrático. Aspectos jurídicos de la 
legalidad socialista». Lic. Luís García Guanche.  
«Estado-ONG: ¿una relación conflictiva?» Lic. Juan Álvarez  Espinal. 

Comisión No. 4. Contribución a la docencia de las ciencias sociales sesionó en 
el Aula 2 (Computación), y tuvo como moderadores al Lic. Eric Tasé Díaz y al 
Dr. Sc. Gerardo Machado. 

«La dialéctica en la interdisciplinariedad». Lics. Inés Isabel Monferrer Cordero, 
Sirelda Esperanza Acosta Brooks, Dania Chong Quesada y. Milagros Rodríguez 
Artiles. .  
«Un tema recurrente en la historiografía cubana (1959-2009). La participación 
femenina en las luchas independentistas». Dra. Sc.. Damaris A. Torres Elers. 



«Propuesta metodológica de enseñanza del panorama de la cultura cubana para 
estudiantes de ciencias médicas y su labor político-ideológica». Lics. Estrella 
Vázquez Cordero y Eric Tasé Díaz. . 
«Arturo Montori Céspedes; vigencia de su pensamiento». M. Sc. Vivian Giro 
Orozco.  
«Propuesta de actividades para el aprendizaje desarrollador de Historia de Cuba 
II en los estudiantes de ciencias de la salud»  Lic. Ildre Dávila Rodríguez. . 
«La historia oral para la enseñanza de  la Historia». M. Sc. Elida Izquierdo 
López.  
«Es menester una epistemología de segundo grado. Notas para un debate». Dr. 
Sc. Caridad Fernández Valderrama.  
«El medio ambiente y la salud». M. Sc. Rosa E. Quiñones Colarte.  
«La globalización y la identidad cultural». Lic. Caridad Peñalver Rodríguez. 
«Importancia de la evaluación de la oralidad. Una propuesta para los estudiantes 
de Ciencias Médicas». Lic. Yaíma Morán Silva. . 
«Estrategia de comunicación educativa en la Escuela Romualdo de la Cuesta». 
Lic. Karmín Diez Martín. 
«Pertinencia, calidad e internacionalización en los Talleres de Historia de Cuba». 
Lic. Patricia González Reyes. 

Comisión 5. Relación ciencia-sociedad y sus tendencias en el mundo 
actual sesionó en el aula de posgrado, y tuvo como moderadores al Lic. Efraín 
Sánchez de la Cruz y a la Dra. Sc. Caridad Fernández Valderrama. 

«Propuesta de la inclusión de la asignatura PSC en el  diseño curricular de las 
distintas carreras en la salud». Lic. Efraín Sánchez de la Cruz. 
«La ética en Salud Pública y Formación Ambiental en el plan de estudio de 
Medicina, Cuba». Dra. Niurka Taureaux Díaz, M. Scs. Dres. Juan Manuel 
Diego  Cobelo y Dr. Simón Sierra Figueredo.  
«Relación ciencia y sociedad. Sus tendencias en  el mundo actual». M.Scs. 
Emilia Brito Valdés y Lorenzo P. Camejo Ramos. 
«Las guerras y el medio ambiente. Una deuda con la vida». M.Scs. Ramón 
Alfonso Pérez, Pablo Luís Almeida Guerrero y Rafael García Pagés. 
«Condicionamiento del surgimiento de la bioética responsable del proceso 
científico-tecnológico y su impacto». Dra. Taimy de la C. Gavilán Hernández. 
«Tendencias de la bioética en América Latina en el siglo XXI». Dra. Teresa 
Sosa.  
«Moral, ética y ética informática. Un dilema del desarrollo social». M.Sc. Luís 
Arias Verdecia  
«RCT en salud. Un problema contemporáneo». Dra. Yanet Espinosa Martínez. 
«La toxicología, la RCT y su función en la prevención de las toxicomanías». 
Dras. Dulce M. Torres Peñalver y Lucrecia Cabrera Solís.  



«Reflexiones  en torno al estado de salud de la población latinoamericana 
según  la OMS y la OPS». Dr. Daniel Mora Plumier.  
«Eutanasia, conocimiento necesario para los profesionales de la salud» .M. Scs. 
Alina Ayala Quiñones y Ana Margarita Báez Rodríguez, Lics. Magali Ortega 
Pedro y   Josué Gómez Perdomo. 
«La desnutrición en el mundo actual, un problema que persiste». Dra. Magaly 
Marrero García. 
«La función del comunicador social como profesional en la democratización de 
la ciencia y a favor del desarrollo social sostenible». Lic. Ingrid Travieso 
Rosabal. 
«El Sentido  Social del desempeño profesional. Un referente para el ejercicio de 
la razón-acción en el contexto de las TIC». M. Sc. Mayda Gil Carrasco, Lic. 
Idalis Quiñones Padrón. 
  
Comisión No. 6.Transformaciones económicas en la Revolución y la política de 
EEUU contra Cuba sesionó en el Salón de Profesores, y tuvo como moderadores 
al M.Sc. José M. Afont Robaina y al Lic. Cristian Cabello Balbín. 

«La economía basada en el conocimiento en Cuba, oportunidad o  utopía». 
M.Scs. Yusmary Gómez Arencibia y Mirlena Rojas Piedrahita. 
«La economía cubana, sus retos y desafíos». M. Sc. Diego Berroa Veitía.  
«Transformaciones económicas durante el proceso revolucionario: radicalización 
y su perfeccionamiento». Lic. Cristian Cabello Balbín.  
«1961: año decisivo en la reconformación de la sociedad cubana». Dra. Sc. Paula 
Ortiz Guilián.  
«Las estrategias curriculares. Valoración crítica de  la formación económica en el 
Plan de Estudios de Medicina» Lic. Nercys Pupo Rodríguez. 
«El método clínico ¿un problema actual?» Dr. Vicente R. González González.  
«Cuba: ¿Un problema para Estados Unidos? Una aproximación al tema desde 
la  historia de los Estados Unidos»  M. Sc. José Manuel Afont Robaina.  
«Conflicto EEUU-Cuba». Lic. Gladys Luberta Noy y  Dra. Lidia Reyes Blanco. 
«La solidaridad cubana con los damnificados de Chernóbil». Daniel Rubio 
González y  Noel A. Pupo Carballosa.  
«El PCC: arma de la Revolución». Javier José González López e Indira Milanés 
Leal. . 
«Integración latinoamericana y la función desempeñada por Cuba». Lic. Maday 
Pérez Domínguez. 

CELEBRARÁN EN LA HABANA EVENTO NEUROCIENCIAS EN 
CUBA 1962-2012. 



La Junta de Gobierno de la Sociedad de Neurociencias de Cuba (SONECUB), 
presidida por el Dr. Sc. Carlos Santos Anzorandía, convoca a todos los 
profesionales y técnicos cubanos dedicados a la investigación científica básica y 
clínica, la docencia de pre y postgrado y la asistencia médica en el campo de las 
neurociencias, a participar, entre el 17 y el 19 de octubre de 2012, en el 
evento Neurociencias en Cuba 1962-2012. 

Dicho congreso se desarrollará en el Instituto de Ciencias Básicas y Pre-clínicas 
«Victoria de Girón» para celebrar el aniversario cincuenta de la fundación del 
Laboratorio de Neuroanatomía Funcional en dicho centro de educación médica 
superior; suceso que marca un hito en la historia de las neurociencias en nuestro 
país. 

En ese contexto, serán debatidos los siguientes temas: 

 Enfermedad Cerebrovascular 
 Enfermedades Neurodegenerativas 
 Epilepsia 
 Historia de las Neurociencias en Cuba 
 Neurociencias Básicas 
 Neurociencias Cognitivas 
 Neurodesarrollo 
 Neurofisiología Clínica 
 Neuroimágenes y su aplicación al estudio de las alteraciones del Sistema 

Nervioso 
 Stress 

Como parte del programa científico, tendrán lugar conferencias magistrales, 
simposios y otros eventos colaterales con la participación de profesionales 
nacionales y extranjeros invitados, y serán presentados temas en cartel (posters). 

Un Comité Científico, integrado por la Dra. Sc. Lilia Morales (presidente), los 
Dres. Scs. Jorge Bergado, Arquímedes Montoya y Luís Velázquez, así como el 
Dr. Seidel Guerra, tendrá a su cargo la selección de los trabajos que serán 
incluidos como temas en cartel. 

Los resúmenes de los trabajos deberán enviarse a emg6@hha.sld.cu a partir del 
15 de abril y hasta el 15 de julio. Los resúmenes tendrán un máximo de 250 
palabras y deberán incluir: título, nombre de los autores, Instituciones a las que 
pertenecen,  palabras clave, introducción, material y métodos, resultados y 
conclusiones. Se recomienda utilizar letra Times New Roman, tamaño 12. 



OTORGAN A LOS CINCO HÉROES CATEGORÍA DE MIEMBRO DE 
HONOR DE LA SOCIEDAD CUBANA DE PSICOLOGÍA 

A los Cinco Héroes cubanos, René González, Antonio Guerrero, Ramón 
Labañino, Fernando González y Gerardo Hernández, les fue otorgada, por 
acuerdo unánime de la Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Psicología 
(SCP), la categoría de Miembro de Honor. 
 
Ese acuerdo histórico fue adoptado en el contexto del evento científico que 
tuviera lugar en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana (UH) 
con motivo del quincuagésimo aniversario de su fundación. Y dado a la 
publicidad por el doctor Alexis Lorenzo Ruiz, presidente de la SCP, en el Aula 
Magna de la capitalina Alma Mater, donde se desarrollara el acto de clausura por 
el Día Nacional de la Psicología. 
 
La feliz iniciativa fue sugerida por el doctor Manuel Calviño Valdés-Fauly, 
profesor titular de la cincuentenaria facultad y conductor del popular espacio 
televisivo Vale la pena. Y acogida con beneplácito por los participantes en dicho 
evento, al que asistiera casualmente René, quien fue a buscar a su hija Irma, 
profesora de la Facultad de Psicología de la UH. 
 
El profesor Calviño fundamentó su proposición en el hecho de que los Cinco 
Héroes de la República de Cuba, injustamente encarcelados en prisiones 
estadounidenses por combatir el terrorismo, son ejemplo de ética, humanismo y 
espiritualidad. No solo para quienes vivimos en la patria del presbítero Félix 
Varela, José Martí y don Enrique José Varona, padres fundadores de la 
psicología cubana, sino para todos los hombres y mujeres de buena sangre y buen 
corazón. 
 
Presupuestos básicos indispensables en que se estructura la psicología como 
ciencia y profesión. Inobjetables elementos de juicio que los miembros de la 
Junta de Gobierno del gremio que agrupa a los profesionales del sector utilizaron 
para sustentar ese memorable acuerdo. Refrendado tanto por los asistentes a la 
jornada científica como al acto de clausura, celebrado este 13 de abril en el Aula 
Magna, donde duermen el sueño eterno las sagradas cenizas del «hombre que 
primero nos enseñó a pensar en la libertad de Cuba». 
 
En sus palabras de agradecimiento, René aceptó esa honrosa distinción con 
apoyo en el hecho de que si los especialistas en esa disciplina científica 
estimaban que sus hermanos y él la merecían, no quedaba otra opción que 
recibirla con sencillez y humildad. 



 
En la actividad, dedicada a festejar el Día Nacional de la Psicología, se 
homenajeó a los graduados de los cursos académicos 1980-1985, así como a 
todos los colegas presentes y ausentes. Y en ella participaron el doctor Gustavo 
Cobreiro Suárez, rector de nuestro máximo centro de educación superior, así 
como la máster en Ciencias Karelín López, decana de la Facultad de Psicología, 
profesores y estudiantes de esa casa de altos estudios. 
 
La Habana, 13-abril-2012 

 
Psicólogo y periodista. 


