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Las Jornadas Científicas de Profesores Consultantes que cada año realiza la 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana en sedes alternativas en el mes de 
diciembre, como saludo a las jornadas de la Medicina Latinoamericana, el 
Trabajador de la Salud y el Educador constituyen, sin dudas, valiosos encuentros 
del saber y el hacer  

Al constatar los resultados de su décima edición, celebrada este último diciembre, 
se puede afirmar que las jornadas de Profesores Consultantes se han consolidado 
como uno de los eventos de mayor relevancia dentro de la Universidad médica, 
toda vez que en este contexto se concentran los resultados del trabajo y las 
experiencias de los profesionales de más prestigiosa ejecutoria en cada una de las 
especialidades médicas de las provincias habaneras y la hermana provincia de Pinar 
del Río, teniendo como hilo conductor el desarrollo de trabajos de investigación 
sobre temas de capital importancia para el mejoramiento de la atención de salud de 
nuestro pueblo y para la formación de un profesional cada vez más competente 
desde el punto de vista técnico, humano y revolucionario.  

La X Jornada de Profesores Consultantes de Ciencias Médicas se desarrolló del 9 al 
11 de diciembre del 2010, en la Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Miguel Enríquez". 
En ella, participaron alrededor de 500 profesionales, quienes centraron la atención 
de sus trabajos en el tema "La Racionalización en el Sector de la Salud", sobre el 
cual los delegados expusieron sus experiencias y aportaron formas y métodos para 
alcanzar tales propósitos  

Las visitas por parte de los delegados a centros asistenciales, de investigación, 
culturales y económicos del territorio que sirve de sede al Evento, también forman 
parte de la agenda de estos cónclaves. Los diferentes recorridos efectuados en esta 
ocasión, incluyeron visitas a los museos municipales de Regla y Guanabacoa  

También parte integrante de estos encuentros, resulta la ceremonia de bienvenida 
a los nuevos Profesores Consultantes. En esta oportunidad, engrosaron las filas del 
movimiento 81 nuevos consultantes. De la misma forma, durante la clausura, 
fueron distinguidos varios destacados profesionales del sector, quienes durante el 
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último período fueron reconocidos nacional o internacionalmente por los resultados 
de su labor docente, investigativa o asistencial,  

En la ceremonia de clausura de esta décima edición, la Dra. Mairím Lago Queija, 
Decana de la Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Miguel Enríquez" y Presidenta del 
Comité Organizador del Evento, luego de felicitar a los participantes por la Jornada 
de Homenaje al Educador, agradeció el apoyo de todos los que hicieron posible la 
exitosa realización del mismo e informó que la Facultad de Estomatología fue 
seleccionada para acoger la XI Jornada de Profesores Consultantes, e hizo entrega 
a su Decana, Dra. en Ciencias Ileana Grau León, del certificado que así lo acredita.  

Las palabras finales estuvieron a cargo del titular de la Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana, Profesor Dr. Jorge González Ph.D., quien reconoció los 
resultados del trabajo organizativo de la Facultad para la celebración de esta X 
Jornada y felicitó a los profesores asistentes. Anunció que el tema central de la XI 
Jornada de Profesores Consultantes de Ciencias Médicas será "El método Clínico y 
Epidemiológico", para lo cual convocó en pleno al prestigioso Movimiento de 
Profesores Consultantes de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.  

 


