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Quisiéramos comentar en este espacio dos acontecimientos relacionados al 

Centro para el Desarrollo de las Ciencias Sociales y Humanísticas en Salud, se 

trata, en primer lugar, de la celebración del II Taller Nacional Ciencias Sociales 

y Humanísticas en Salud CENDECSA-2009. Como se conoce, la organización 

de eventos relacionados a los temas afines constituye uno de los perfiles de la 

actividad científica del CENDECSA, contando con una amplia experiencia e 

historia de actividades realizadas. 

Con carácter nacional en esta ocasión y bajo el auspicio de la Vicerrectoría de 

Investigaciones de la Universidad Médica Carlos J. Finlay y el Programa 

Territorial de Ciencias Sociales y Humanísticas, se celebró el II Taller desde el 

21 al 23 de Mayo. El evento contó con la presencia de un centenar de 

profesionales, entre participantes e invitados de varias provincias, quienes 

presentaron un total de 106 ponencias, realizaron dos mesas redondas y 

dictaron varias conferencias magistrales. 

El taller fue muestra de los resultados científicos de investigaciones en las 

siguientes áreas temáticas: Estudios sociales de la ciencia y la tecnología (15); 

Axiología y ética médica (15); Estudios históricos e investigaciones  

extensionistas (17); Psicología, salud y sociedad (16); Estudios 

sociolingüísticos y publicación científica (10); Calidad de vida (14); y, por último, 

Educación médica superior (19). 



Entre las conferencias magistrales sobresalieron las dictadas por el Doctor en 

Ciencias Psicológicas Pedro Fernández Olazábal, el Doctor en Ciencias 

Médicas Ramón Romero Sánchez y el Profesor Titular Jorge Álvarez Vázquez, 

destacadas figuras de la ciencia en la provincia.  

El segundo acontecimiento que merece ser destacado es el décimo  aniversario 

de la fundación del CENDECSA; la celebración de este hecho contó con la 

presencia de diversas personalidades de alta importancia para el accionar del 

centro. Constituyendo la segunda Entidad de Ciencia e Innovación en el sector 

de la Salud en la provincia de Camagüey desde el 2006, el centro, en este 

nuevo aniversario de su institucionalización, se destaca en una etapa de 

madurez expresada en los resultados alcanzados por sus principales procesos 

de ciencia e innovación tecnológica.  
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