SOCIEDAD CUBANA DE CIENCIAS MORFOLOGICAS

Informe de las actividades realizadas en el año 2012
En el año 2012 la Sociedad Cubana de Ciencias Morfológicas, desplegó una amplia
gama de actividades, sobrecumpliendose el plan de trabajo aprobado para el año.


Se llevaron a cabo las tres plenarias planificadas, con conferencias científicas
como actividad central.



Se efectuó la presentación del sitio web de la Cátedra Santiago Ramón y
Cajal que junto con el Departamento de Histología del ICBP “Victoria de
Girón” y la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, patrocina la
Sociedad. La presentación se realizó en el Consejo de Sociedades Científicas
de la Salud, el 25 de abril del 2012, con la presencia de la Dra. Ileana
Morales directora del Consejo y la Dra. Mirta Núñez, editora del sitio web de
Infomed y otros representantes de la cátedra y la sociedad. En la actividad,
después de la presentación se efectuó un momento cultural en el que actuó
la concertista de guitarra Rosa Matos.



Se llevaron a cabo las elecciones nacionales, tomando posesión el nuevo
ejecutivo en septiembre del 2012.



Se efectuó la convención MORFO2012 en el mes de noviembre que agrupó 3
eventos:

 Primer Congreso Virtual de Ciencias Morfológicas
 Primera Jornada Científica de la Cátedra Santiago Ramón y Cajal
 Concurso “Tras las huellas de Cajal”
 En el congreso participaron 710 personas, se presentaron 12 conferencias
y 220 trabajos libres.
 En el concurso “Tras las huellas de Cajal”, se presentaron 6 cuentos de
ficción, un ensayo, 4 dibujos a lápiz, 3 caricaturas y 3 fotografías.
 Se dieron 3 premios y 3 menciones.
 Se acordó hacer otro congreso en el año 2014, ya que los asistentes lo
pidieron en diferentes mensajes que enviaron al evento.
 Ya se terminó la fase de subida al sitio de los diplomas a los trabajos, a los
cuales pueden acceder los autores.
De las actividades programadas la única que no se pudo cumplir fue la reunión
presencial con los presidentes de los capítulos provinciales, pero se ha mantenido la
comunicación con los mismos a través del correo electrónico.
Los tres sitios web de la Sociedad se han mantenido durante el año 2012, con
buena audiencia.
Se creó una página para la sección de microscopía y se creo un logotipo para la
misma.
En la última reunión del 2012 se despidió al ejecutivo saliente y se dio a conocer el
ejecutivo actual.

