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EDITORIAL

Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología

Cuban Society of Microbiology and Parasitology

En el presente año se ha observado la emergencia de diferentes enfermedades
infecciosas como la notificación de casos de gripe aviar A (H5N1) en varios países,
brotes de fiebre amarilla en países africanos, brote de fiebre hemorrágica ébola en
Uganda y República Democrática del Congo, brote de cólera en Sierra Leona, brotes
de enfermedad meningocócica en varios países del cinturón africano de meningitis,
brote de la fiebre del Nilo Occidental en los EE. UU., brote de dengue autóctono en
Portugal y su incremento en las áreas endémicas, brote de fiebre Lassa en Nigeria,
la detección de un nuevo coronavirus causante de enfermedad respiratoria, entre
otras. Estos hechos refuerzan la necesidad de que microbiólogos, infectólogos,
epidemiólogos, entre otros especialistas, estén actualizados en estas y otras
temáticas afines.

En su número 2 del año 2012, en la Revista Cubana de Medicina Tropical se publicó
un editorial a cargo de la Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología, en el
cual se informaba del proceso de fortalecimiento en que esta se encontraba
enfrascada.

En estos pocos meses, los capítulos de las provincias de Camagüey, La Habana,
Santiago de Cuba, Villa Clara y el municipio especial de Isla de la Juventud se han
fortalecido; se encuentran constituidos o en fase de constitución los de las
provincias de Artemisa, Ciego de Ávila, Guantánamo, Matanzas y Pinar del Río, y en
fase de preparación para su constitución los de las restantes provincias.

Entre las actividades científicas desarrolladas en estos pocos meses se destaca la
organizada en el contexto del Día de la Ciencia en Cuba, efectuada el 11 de enero
de 2012 en conmemoración al natalicio del Profesor Gustavo Kourí, fecha en que
por acuerdo de la Junta Directiva de la Sociedad se propone como el Día de la
Microbiología Cubana. En esta sesión solemne se presentó el video "De tal Pedro tal
Gustavo", producido por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Se
contó con las palabras de destacados científicos y personalidades del ámbito
cultural del país y se entregó la Placa Conmemorativa 70 Aniversario de la
Fundación del Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí" (IPK) a varias
personalidades.

Actividades científicas centrales de la sociedad en este período resultaron las
conferencias dedicadas al tema de la drogorresistencia en tuberculosis y de la
emergencia del virus del Nilo Occidental, así como la mesa redonda sobre
resistencia antimicrobiana. Expertos del IPK, del Hospital "Hermanos Ameijeiras" y
de la Alianza para el Uso Prudente de los Antibióticos (APUA) tuvieron a su cargo el
desarrollo de estas actividades, las que contaron con una amplia participación de
afiliados y personal interesado en estos temas.
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Como parte de las actividades desarrolladas por los capítulos provinciales se
destacaron el Curso de Parasitología Intestinal y el Fórum de Base organizados en
el Hospital "Héroes del Baire", bajo el auspicio del capítulo de la Isla de la
Juventud; la X Jornada Provincial de Microbiología y Parasitología-Jornada "50
Aniversario del Laboratorio Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología"
organizada bajo el auspicio del capítulo de Santiago de Cuba; el Curso de
Diagnóstico de Parásitos Exóticos y de Control Sanitario Internacional, el Taller
provincial de Malaria y el Taller de ITS/VIH-SIDA organizado por el capítulo de
Camagüey; también las actividades e intercambios científicos en vigilancia
microbiológica de los principales agentes etiológicos de meningitis y neumonías
bacterianas, leptospirosis, sífilis y las micosis, así como el Taller sobre diagnóstico
serológico de sífilis y el evento Microcentro 2012, Primera Jornada Nacional de
Microbiología y Parasitología, Ignacio Fajardo-In memoriam, organizados bajo el
auspicio del capítulo de Villa Clara.

En su intercambio y colaboración con otras sociedades científicas, grupos de
expertos e instituciones científicas nacionales, afiliados de la Sociedad Cubana de
Microbiología y Parasitología participaron como expertos y delegados de la
Conferencia Internacional sobre Resistencia Microbiana y Automatización de la
Microbiología, organizada por APUA con la colaboración de ISED-bioMérieux y el
auspicio de nuestra sociedad. Además, participaron del Curso de Inmunología
Avanzada organizado por la Sociedad Cubana de Inmunología y la Sociedad
Británica de Inmunología, así como del Congreso Internacional de Adyuvantes
Vacunales 2012 y Vacunas de Alergias 2012, igualmente organizado por la
Sociedad Cubana de Inmunología, que también apoyó la participación de varios de
nuestros afiliados en el X Congreso de la ALAI (Asociación Latinoamericana de
Inmunología) InmunoPerú2012. Finalmente, nuestra sociedad auspició el VI
Taller Internacional "Leptospirosis Habana 2012" y II Congreso Internacional
"Espiroquetas Habana 2012", organizado por el IPK.

De la mayor importancia para el mejor desarrollo del trabajo de la Sociedad, fue la
actualización de sus estatutos, los que norman su vida interna y organizativa, y la
convocatoria al concurso "Un logo para la microbiología cubana". Los estatutos, el
logo y la página web de la Sociedad, la que debe estar disponible a finales de 2012,
marcaran una mayor madurez y permitirá una mayor visibilidad a la Sociedad
Cubana de Microbiología y Parasitología.

En este período recibimos la visita del Profesor Stephen A. Lerner, vicepresidente
de la Unión Internacional de Sociedades de Microbiología (IUMS) y del Profesor Imti
Choonara, de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, con quienes se ha
planificado la organización de dos talleres para el año próximo. Con el Profesor
Giuseppe Cornaglia, presidente de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y
Enfermedades Infecciosas (ESCMID), quien también nos visitó, se colegió la
organización del Taller de Resistencia a los Antimicrobianos que se efectuará a
principios de noviembre de 2012, y que contará con el auspicio de la Asociación
Panamericana de Infectología (API), de la ESCMID y de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), así como del IPK y del Ministerio de Salud Pública
de Cuba.

El año 2012 finalizará con el desarrollo de la sesión científica sobre actualidades en
relación con la polio y dos mesas redondas acerca de los temas de dengue y
malaria a cargo de expertos cubanos y extranjeros, en el contexto de la Convención
de Salud del próximo mes de diciembre.
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Convocamos a todos los interesados a afiliarse a la Sociedad Cubana de
Microbiología y Parasitología y a trabajar de conjunto por el mejor enfrentamiento
de las enfermedades infecciosas.

Prof. María G. Guzmán Tirado
Presidenta Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología

Correo electrónico: lupe@ipk.sld.cu
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