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EDITORIAL 

NeuroAtenas 2011 

  

Los hombres de hoy debemos escribir la historia pasada  
mientras vivimos la nuestra.  

Aún no hemos traspasado el dintel  
que separa lo actual de lo pretérito.  

Cuando esto ocurra, vendrán otros historiadores que,  
con visión más amplia y más lejana,  

podrán juzgarnos como hoy nosotros juzgamos  
a los que nos precedieron.  

 
Dr. Germán Somolinos 

El I Encuentro Nacional sobre Historia de la Neurología y Neurocirugía fue realizado 
en la ciudad de Matanzas el 19 de octubre del presente año, como parte de su 
sesión científica anual, y con el propósito de crear la sección de Historia de la 
Neurología y Neurocirugía de la Sociedad; única de su tipo en una sociedad 
científica nacional, fuera de la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina. Esta 
propuesta se había discutido en la Junta de Gobierno de nuestra Sociedad y de la 
Sociedad Cubana de Historia de la Medicina. Ahora fue aceptada unánimemente por 
los delegados. 
 
Al evento asistieron un total de 62 delegados procedentes de las provincias de 
Camagüey, Santiago de Cuba y La Habana, así como profesores del Instituto 
Nacional de Neurocirugía, del Hospital Hermanos Ameijeiras, y de los hospitales 
provinciales de la ciudades de Matanzas y de Santa Clara. Meritorio destacar la 
participación de los queridos profesores Dr. Francisco Goynechea Gutiérrez, Dr. 
Humberto Hernández Zayas y Dr. Luis Zarrabeitia Oviedo, este último reconocido 
como matancero por todo lo aportado al desarrollo de la Neurocirugía en Matanzas. 
Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por el Historiador de la Ciudad de 
Matanzas, Dr. Ercilio Vento Canosa, quien brevemente recordó los hechos que 
motivaron el nombre de Matanzas e invitó a los presentes a conocer la ciudad. 
Durante el cónclave, el Dr. Enrique de Jongh Cobo y el DrC. Ricardo Hodelín 
Tablada expusieron los objetivos de esta sección: agrupar a todos los neurólogos, 
neurocirujanos y especialistas afines, motivados por estudiar, investigar y 
mantener viva la memoria de estas dos especialidades, así como, estimular la 
realización de elogios a nuestros profesores e incentivar a escribir la historia de los 
servicios en las diferentes provincias. 
 
El programa incluyó la presentación de varios trabajos científicos sobre diversos 
temas de Neurocirugía y Neurociencia, de la historia de esta ciencia y de sus 
personalidades. Sin duda, este evento contribuyó a añadir una página de 
florecimiento y conocimiento a la historia de la Neurología y Neurocirugía en 
nuestro país. 
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