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NOTICIAS  

   

Conmemorado el 18 de octubre de 2013 "Día mundial 
de la menopausia"  

Conmemorating October 18 "International menopause day"  

   

El comité académico de la maestría Investigaciones en climaterio y menopausia y la 
Sección correspondiente de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, 
programaron en el Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud (CNSCS) 
aprovechando la efeméride del 18 de octubre, el acto de defensa de dos 
profesionales, como colofón de los estudios de posgrado realizados durante más de 
dos años.  

Las maestrantes que defendieron sus trabajos de investigación fueron: Dra. Ana 
Mary Fernández Milán, especialista en Ginecología y Obstetricia y la Lic. Dalgy 
Rodríguez González, especialista en Enfermería comunitaria. Los tutores de dichas 
investigaciones fueron la Dra. C. Daysi Navarro Despaigne y la Dra. C. Julia Piñero 
respectivamente.  

Ambas investigaciones y sus defensas fueron evaluadas de excelentes por los 
tribunales académicos, que estuvieron conformados por:  

Dra. C. Leticia Artiles Visbal, MSc. Dra. Blanca Rosa Manzano Ovies y MSc. Annia 
Duany Navarro  

Dr. C. Miguel Sarduy Nápoles, Dra. C. Neyda Méndez Gómez y MSc. Miguel Lugones 
Botell  

Posteriormente, en reunión conjunta de los auditorios asistentes a ambas 
presentaciones, se hizo evocación a los días de la menopausia, del cáncer de mama 
y de la osteoporosis que se celebran los días 18, 19 y 20 de octubre, 
respectivamente, y se hizo entrega de la certificación oficial emitida por la decana 
de la Facultad de Ciencias Médicas Manuel Fajardo, la Dra. Midiala Monagas Docasal 
a siete profesionales que culminaron su diplomado en climaterio y menopausia.  

El Dr. C. Miguel Sarduy Nápoles, la Dra. C. Daysi Navarro Despaigne y la MSc. 
Blanca Rosa Manzano Ovies, en nombre del Comité académico y de la dirección de 
la Sección felicitaron a las maestrantes por los resultados obtenidos, premio 
resultante de sus investigaciones bien diseñadas y defendidas.  

 

  
http://scielo.sld.cu 

451 


