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Clausura Curso-Taller Nacional de Ginecología infanto-
juvenil  

El pasado viernes 28 de noviembre cerraba sus cortinas el XI Curso-Taller Nacional 
de Ginecología infanto-juvenil, el cual tuvo como digna sede al Teatro del Hospital 
Docente Materno Infantil 10 de Octubre, de la ciudad de La Habana.  

Este evento fue dedicado en esta oportunidad a la Ginecología Pediátrica. Asistieron 
un total de 125 profesionales entre Profesores, invitados y delegados, en 
representación de Ciudad de la Habana, La Habana, Pinar del Río, Matanzas, Villa 
Clara y Holguín.  

El programa científico del evento contó con la presencia de destacadas 
personalidades de la medicina cubana en representación de especialidades afines al 
tema central, dentro de ellas Ginecología Infanto-Juvenil, Pediatría, Cirugía 
Pediátrica, Endocrinología Pediátrica, Médicina General Integral, Psiquiatría y 
Psicología infantil.  

La ceremonia de clausura estuvo presidida por la Dra. Yamila de Armas, Vice 
Directora Provincial de Salud, la Dra. Blanca Rosa Manzano, Presidenta de la 
Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, el Dr. Evelio Cabezas Cruz, Jefe del 
Grupo Nacional de Obstetricia y Ginecología y Vice Presidente de la Sociedad, el Dr. 
Jorge Peláez Mendoza Miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad y Presidente 
de la Sección de Ginecología Infanto-Juvenil y el Dr. Geovany Rodríguez Romero, 
Director del hospital sede del evento.  

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del Profesor Evelio Cabezas, quien 
ponderó el nivel científico y calidad del evento, asimismo destacó la rica trayectoria 
de trabajo de la sección de Ginecología Infanto-Juvenil en sus ya más de 15 años 
de vida, la cual destaca la constante preocupación por la superación científica de 
sus integrantes y la mejora continua de la calidad de la atención médica integral a 
la salud sexual y reproductiva de niñas y adolescentes. Finalmente auguró un 
brillante porvenir a la salud pública cubana, al contar con cuadros y profesionales 
tan dedicados y responsables en su trabajo, como son los integrantes de esta gran 
familia de Ginecólogos Infanto-Juveniles.  
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Nueva Doctora en Ciencias Médicas...  

En la mañana del 29 de noviembre de 2008 la Dra. Itsel Cárdenas Ramón hizo la 
defensa doctoral con la tesis "Manejo del oligohidramnios en gestantes de 28 
semanas y más" en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas, ante el 
Tribunal Permanente de Especialidades Quirúrgicas presidido por el Dr.Cs. Ubaldo 
Farnot Cardoso. Fue su tutor el Dr. C. Juan Castell Moreno y las oponencias 
estuvieron a cargo del Dr. Cs Nelson Rodríguez Hidalgo y del Dr. C Miguel Sarduy 
Nápoles.  

Dada la calidad de la investigación, así como de su presentación y defensa, el 
tribunal decidió, por unanimidad, recomendar a la Comisión Nacional de Grados 
Científicos el otorgamiento de la categoría científica de Dra. en Ciencias Médicas a 
Itsel Cárdenas Ramón y la propuesta de publicación de su investigación.  
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Estuvieron presentes en esta actividad científica la Profesora Sonia Águila Setién, 
asesora de la investigación, la Dra. C Verena Ulloa Cruz, oponente en su pre-
defensa, la Prof. Blanca R. Manzano Ovies, Presidenta de nuestra Sociedad, el Prof. 
Jorge Peláez Mendoza, Presidente de la Sección de Ginecología Infanto-Juvenil, 
junto a otros colegas, familiares y amigos.  

 


