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NOTICIAS 

  

Realizado con éxito I Consenso Nacional sobre el uso 
de la radiocirugía en las afecciones del cuello uterino y 
del tracto genital inferior 

  

  

The 1st. National Congress on the use of radiosurgery for 
cervix uteri and genital lower tract affections was successfully 
held  

  

  

 

Del 10 al 12 de noviembre de 2010, auspiciado por la Sección de Patología del 
Tracto Genital Inferior y Colposcopia de la Sociedad Cubana de Ginecología y 
Obstetricia, el Grupo Especial de Trabajo para el control del cáncer cérvicouterino 
de la Unidad Nacional de Cáncer y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 
se realizó, en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas de la ciudad de La 
Habana, el I Consenso Nacional de Radiocirugía. Participaron en él, 41 delegados de 
24 consultas de Patología de Cuello del país que realizan este proceder, así como 
otros especialistas expertos en la materia. Se analizaron, amplia y profundamente, 
15 ponencias.  

Las bondades y eficacia de la radiocirugía permiten su empleo como método 
diagnóstico y terapéutico en las lesiones intraepiteliales cervicales y en múltiples 
afecciones del resto del tracto genital inferior. Constituye actualmente, en el mundo 
y en Cuba, el método terapéutico de elección para las lesiones intraepiteliales 
cervicales de alto grado.  

Este I Consenso contribuirá a elevar el nivel científico de nuestros especialistas, la 
calidad de la atención ginecológica de nuestras mujeres y las acciones de control 
dirigidas a reducir la mortalidad por cáncer cérvico uterino.  

Dra. Águeda Santana Martínez 
Presidenta Comité Organizador  

   

Un artista dona su obra a la memoria del Padre de la 
Obstetricia cubana  
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An artist donates his work of art in memory of the Cuban 
Obstetric father  

   

 

Esta efigie (Fig. 1) realizada en acero, basada en una foto original del General y 
Doctor Eusebio Hernández Pérez fue develada a la entrada del pabellón Enrique 
Núñez del Hospital Calixto García el día 23 de noviembre de 2010 en el aniversario 
77 de su fallecimiento, para rememorar la toma audaz y revolucionaria del recinto 
por este patriota, con el objetivo de incorporarlo a la docencia de la Obstetricia.  

 

   

Su autor Gustavo Néstor Fernández García (Fig. 2), nació en La Habana el 11 de 
marzo de 1966. Cursó estudios en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos No. 3, en la 
Escuela de formación de Oficiales de la Marina de Guerra Revolucionaria y en el 
Tecnológico Armando Mestre la carrera de Diseño Mecánico.  
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Su vida laboral comenzó en la Academia Naval de la Marina. En 1986, trabajó en el 
Museo Nacional de Bellas Artes como ayudante y montador de exposiciones.  

Fue fundador del Taller de Prototipo y Desarrollo del Hospital Hermanos Ameijeiras.  

Desde el año 2006, trabajó en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas 
(CIMEQ) y en la actualidad en el Taller de Prototipo y Desarrollo.  

Sus motivaciones artísticas comenzaron desde hace varios años y es en el 2009, 
donde sus manos de artista aficionado, emprenden un recorrido acelerado en sus 
creaciones, la mayoría de ellas enclavadas en áreas exteriores del Centro de 
Rehabilitación de la Cara y Prótesis Buco Máxilo Facial y del CIMEQ en el Reparto 
Siboney.  

Su primera obra fechada el 14 de junio de 2009 la tituló: "Integración" (acero y 
concreto) que es un logotipo escultórico que integra visual y conceptualmente la 
labor del Departamento de Prototipos y Desarrollo del CIMEQ.  

En diciembre de 2009 presenta en exposición colectiva su obra: "Por los senderos 
de América" (acero y madera), serie que consta de las efigies de José Martí y Tania 
la Guerrillera escoltando al mapa de América Latina.  

El 28 de enero de 2010, develó por vez primera, una obra en un área social exterior 
a su centro de trabajo, el lugar escogido fue el parque del Reparto Altahabana, 
cercano a su domicilio. La creación la tituló: "El Apóstol" que es de mayor formato 
(1,50 x 0,80 m) y fue realizada en acero y concreto. Ese mismo día, se expuso la 
efigie de José Martí realizada en acero y roca de menor formato que se muestra en 
el vestíbulo del CIMEQ.  

El 19 de abril de 2010, inauguró en el jardín del Centro de Rehabilitación de la Cara 
y Prótesis Buco Máxilo Facial del CIMEQ, donde labora, una serie realizada en acero 
y roca, que consta de 8 efigies de héroes y heroínas que incluyen al Che, Camilo, 
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Frank País, Almeida, Mariana Grajales, Celia Sánchez, Haydeé Santamaría y Vilma 
Espín.  

En mayo de 2010, realizó la obra "Martí" en acero, madera y acrílico que dona a un 
equipo de colaboración médica en Venezuela.  

Un mes después, realizó la obra "América nuestra" en acero, acrílico y concreto que 
incluye un mapa a escala de la América Latina y el logotipo de la Red 
Latinoamericana de Prótesis Buco Máxilo Facial.  

El 24 de septiembre, se inauguró una escultura monumental dedicada a la causa de 
los 5 héroes que titula "Libertad" y que se enclava en el jardín de la entrada 
principal del CIMEQ, realizada en acero, acrílico, concreto y roca. En el mes octubre 
de 2010, mostró su obra "Fidel", realizada en acero y madera y ¿Democracia? 
realizada en acero, ambas en el CIMEQ.  

Su segunda obra develada fuera del plano institucional del CIMEQ, para muchos, 
una de sus mejores creaciones, la constituye la efigie que precede estas líneas que 
fue titulada: "General y Doctor Eusebio Hernández y Pérez" de excelente factura y 
similitud impresionante con el original.  

Como vemos, la actividad artística de Gustavo Néstor Fernández García ha sido 
prolífica en estos dos últimos años. Nuevas motivaciones se avizoran, su empeño, 
dedicación y maestría creativas lo hacen un artista aficionado en franco desarrollo, 
dispuesto con sus manos y su corazón a crear arte con la modestia y desinterés 
que lo caracterizan.  

Sirvan estas líneas como un sencillo homenaje y agradecimiento de la Sociedad 
Cubana de Obstetricia y Ginecología al creador de la imagen del General y Dr. 
Eusebio Hernández Pérez que perpetuará para la memoria historiográfica de las 
actuales y futuras generaciones su valerosa actitud en pos de la docencia médica 
cubana.  

   

   

Dr. C. Miguel Sarduy Nápoles 
Coordinador general del acto patriótico.  

Centro de excelencia en La Habana, Cuba  

   

Excellence Center in La Habana, Cuba  

   

La Federación Mundial para la Diabetes (WDF, por sus siglas en inglés), realizó una 
supervisión en América, a todos los centros dedicados a la atención de la 
embarazada con diabetes. Al finalizar el pasado año 2010, esta organización no 
gubernamental, anunció la nominación del Servicio Central de Diabetes y embarazo 
del Hospital Ginecobstétrico Docente Ramón González Coro y del Instituto Nacional 
de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas, ambos en La Habana, Cuba y otro 
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centro en Brasil, como CENTROS DE EXCELENCIA en la atención a estas gestantes 
y con este palmarés, los acredita como centros de entrenamiento de obstetras, 
endocrinólogos y clínicos del área de las Américas.  

Felicitaciones a los colegas por este reconocimiento que premia la labor asistencial, 
científica e investigativa que realizan estas instituciones cubanas.  

Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología  

   

   

Comunicado de la Sociedad Cubana de Obstetricia y 
Ginecología 

   

Statement of the Cuban Society of Obstetrics and Gynecology  

  

El día 18 de enero constituye una fecha de conmemoración histórica, pues se 
celebra el natalicio de una de las figuras más prominentes de la Obstetricia y 
Ginecología de todos los tiempos, el General y Profesor Eusebio Hernández Pérez, 
cuyo 158 aniversario se celebra este día del presente año 2011. 
Esta fecha, desde hace dos años se instituyó para reconocer, a través de la 
Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, a todo el personal de la salud que 
hace posible que nuestro país logre una tasa de mortalidad infantil comparable a la 
de los países más desarrollados, principalmente, a los ginecoobstetras cubanos. 
El 18 de enero de 2009 celebramos el éxito alcanzado en el 2008: la menor tasa de 
mortalidad infantil de la historia cubana hasta ese momento (4,7 por 1 000 nacidos 
vivos). Gracias al empeño, dedicación, superación y no pocos sacrificios de ustedes, 
en el año 2010 se logró disminuir esa tasa de mortalidad hasta 4,5 por 1 000 
nacidos vivos, que representa sobre todo, la recompensa de haber salvado muchas 
vidas y que nuestro país constituya un modelo dentro de América Latina e incluso el 
mundo desarrollado: ¡Admirable y justa manera de rendir tributo al Padre de la 
Obstetricia cubana! 
Hace menos de dos meses, se colocó en el Pabellón Enrique Núñez del Hospital 
Calixto García, la efigie del Profesor Eusebio Hernández con una tarja 
conmemorativa que rescató para la memoria historiográfica cubana, la toma 
revolucionaria de ese recinto para incorporarlo a la enseñanza de la Obstetricia, 
ello, sin dudas, constituyó un hito para la docencia médica cubana.  
El día 19 de enero de 2011, a las 8 a.m, se realizó una solemne ceremonia militar 
DE TRASLADO DE SUS RESTOS hacia el panteón de los Veteranos de las Guerras de 
Independencia en el Cementerio de Colón, donde descansará definitivamente, con 
los honores que le corresponden, el patriota de las tres guerras del siglo XIX como 
General del Ejército Libertador. 
Los ginecoobstetras estuvimos allí con una nutrida representación, para rendir un 
merecido tributo a esta personalidad de la Historia, de las Ciencias y de nuestra 
especialidad.  
Estimados colegas, ustedes también están escribiendo páginas de historia en la 
salud cubana que constituyen un paradigma para las nuevas generaciones. 
La Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, que somos todos, podemos 
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sentirnos orgullosos de los logros alcanzados y no vacilaremos ante los retos que 
nos quedan por delante.  

Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología 

 


