CELEBRADA LA SESIÓN CIENTÍFICA SOLEMNE DE LA SOCIEDAD
CUBANA DE HISTORIA DE LA MEDICINA EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE
2009, EN EL AULA MAGNA DEL COLEGIO SAN GERÓNIMO DE LA HABANA,
EN CONMEMORACIÓN DE LOS CENTENARIOS DE LA FUNDACIÓN DEL
PRIMER MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL MUNDO Y DE LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERAS DE CUBA.
Desde las 10:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. en el augusto recinto del Aula Magna
del Colegio San Gerónimo de La Habana, se celebró la Sesión Científica Solemne
en conmemoración de dos importantes centenarios de la Salud Pública cubana: la
fundación del Primer Ministerio de Salud Pública del mundo y de la Asociación
Nacional de Enfermeras de la República de Cuba.
Presidieron la Sesión Científica los Profesores de Mérito y Doctores en Ciencias
Rubén Rodríguez Gavaldá, Presidente de la Sociedad Cubana de Historia de la
Medicina durante los últimos 13 años, y Ernesto de la Torre Montejo, Presidente
del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, y los Vicerrectores de
la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Dr. Luis Alberto Pichs García y
Lic. Pedro Luis Marzán Favier, así como la Decana de la Facultad de Enfermería,
MsC. Daysi Berdayes Martínez.
Luego de entonar el Himno Nacional, la nutrida concurrencia, que ocupó todos los
espacios del Aula Magna, disfrutó de las magníficas interpretaciones de Elizabeth
Cruz y Samantha Echevarría, dos talentosas estudiantes de la Escuela de Música
Manuel Saumell, de rica tradición y excelencia pedagógica, de quienes deben
sentirse orgullosos sus padres y maestros. El público presente agradeció su
maravillosa interpretación con un fuerte aplauso.
De inmediato, el Profesor Consultante de la Escuela Nacional de Salud Pública,
Dr. Gregorio Delgado García, quien ha sido hasta ahora Vice-Presidente de la
Sociedad Cubana de Historia de la Medicina ofreció la Conferencia Magistral “El
Primer Ministerio de Salud Pública del Mundo”. Una vez más el Profesor Delgado
no solo compartió con los asistentes sus vastos conocimientos acerca de la
Historia de la Medicina y de la Salud Pública cubanas, sino el genuino sentimiento
de orgullo por nuestra historia patria y profesional. Los asistentes a la Sesión
Científica expresaron su respeto y admiración por el brillante conferencista con un
fuerte y emocionado aplauso.
Seguidamente los organizadores del evento, que forman parte del Comité
Organizador que convocara el IV Congreso Nacional de Historia de la Medicina
para esta fecha y que lamentablemente no pudo realizarse, no quisieron realizar la
Sesión Solemne sin rendir merecido homenaje a varios miembros de la Junta de
Gobierno saliente de la Sociedad. Y para conducir esa parte de la Sesión
Científica hizo uso de los micrófonos la Profesora Consultante de la Universidad

de Ciencias Médicas de La Habana, María del Carmen Amaro Cano, quien se ha
desempeñado hasta el momento como Secretaria de la Sociedad.
La Profesora Amaro inició su intervención diciendo que tenía el encargo de dos
personalidades importantes que debían estar presidiendo la Sesión Científica y
que, por razones ajenas a sus voluntades, no se encontraban presentes: el
Comandante José Ramón Balaguer Cabrera, Ministro de Salud Pública, quien le
solicitó disculpara su ausencia ya que debía presidir la reunión de Directores
Provinciales de Salud, que estaba convocada desde principios de año para esta
fecha; y el Historiador de la Ciudad y Maestro Mayor del Colegio San Gerónimo de
La Habana, Dr. Eusebio Leal Spengler, quien a pesar de estar ausente
físicamente, se encuentra presente en todo el habitual apoyo solidario a la
Sociedad Cubana de Historia de la Medicina, como se expresa fielmente por la
ayuda prestada para la celebración de este evento en el augusto recinto del
Colegio que él dirige.
De inmediato la Profesora Amaro dio lectura a una breve síntesis biográfica del
Profesor Consultante Dr. Gregorio Delgado García, a quien el Presidente de la
Sociedad, Profesor de Mérito Dr. Cs. Rubén Rodríguez Gavaldá hizo entrega del
Diploma de Miembro de Honor de la Sociedad de Historia de la Medicina,
atendiendo a sus méritos profesionales y científicos y por su contribución personal
al trabajo de investigación y socialización de conocimientos acerca de la Historia
de las Ciencias de la Salud.
La Profesora Amaro informó que también recibirán en otra oportunidad el Diploma
de Miembros de Honor, los Profesores de Mérito y Doctores en Ciencias,
Francisco Rojas Ochoa y Jaime Alemañy Martorell, quienes se han desempeñado
como Miembros de la Junta de Gobierno de la Sociedad que recién termina su
mandato ahora, y que no han podido estar presentes en esta Sesión Científica
Solemne.
A continuación la Profesora Amaro dio lectura a una síntesis curricular del
Profesor de Mérito y Dr. Cs. Rubén Rodríguez Gavaldá, a quien el Profesor
Consultante Dr. Gregorio Delgado García, Vice-Presidente de la Sociedad, hizo
entrega del Diploma como Presidente de Honor, por haber presidido dignamente
esta Sociedad a lo largo de trece años.
Luego de la entrega de los Diplomas los presentes disfrutaron de un receso de 30
minutos, después del cual se presentó al Dr. Aquilino Santiago Garrido, Profesor
Auxiliar de Medicina Legal y Vice-Coordinador del Área Temática de Derecho
Médico del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad de Ciencias
Médicas de La Habana, quien es Miembro Asociado de la Sociedad Cubana de
Historia de la Medicina y aspira, con la presentación y defensa del trabajo
científico titulado “Interrogantes (en ocasión de un caso) asociadas al proceso de
la colonización de Cuba”, a la condición de Miembro Numerario de la Sociedad.

Después de la presentación del Dr. Aquilino Santiago Garrido, que fue recibida
con gran interés por los presentes, hizo uso de la palabra el Profesor Gregorio
Delgado García para el acto de contestación –tal y como es habitual en este acto
de ingreso.
A continuación, la Profesora Consultante María del Carmen Amaro Cano,
Directora del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad de Ciencias
Médicas de La Habana, ofreció la Conferencia sobre la Fundación de la
Asociación Nacional de Enfermeras de la República de Cuba a la nutrida
asistencia, entre la que destacaba un numeroso grupo de estudiantes de
medicina, enfermería, tecnología y psicología de la salud de la Facultad de
Ciencias Médicas “General Calixto García”, donde precisamente se fundara esta
Asociación, en la antigua Escuela de Enfermeras de ese hospital, el 29 de marzo
del año 1909.
La Conferencia de la Profesora Amaro atrajo la atención de los presentes, quienes
lo demostraron con el fuerte aplauso con el que despidieron a la expositora.
Por último, la Profesora Amaro agradeció, en nombre de los organizadores del
evento, a todas y todos los presentes su asistencia a la Solemne Sesión Científica
por haber estado presentes en este día tan especial. Y para dar por concluida la
actividad, rogó al compañero Pedro Alfonso, el excelente locutor que condujo
brillantemente la Sesión Científica, que les ofreciera el regalo de su voz, para
despedir con música el feliz encuentro de hoy con nuestra historia nacional y
profesional, que es –dijo- una de las actividades de mayor importancia para
reforzar valores éticos sociales y profesionales y, sobre todo, reafirmar la identidad
nacional y profesional. Finalizó sus palabras exhortando a todos y a todas a
volvernos a encontrar, cuando seamos nuevamente convocados por la Sociedad
Cubana de Historia de la Medicina, a otro encuentro con Clío, la musa de la
Historia.
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