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RESUMEN  

Introducción: el desarrollo histórico de las Ciencias Médicas en la provincia de 
Matanzas ha estado indisolublemente unido a los profesionales de la salud que han 
tenido el honor de participar en la formación de las nuevas generaciones. 
Convirtiéndose así en protagonistas de la educación médica superior. Han transcurrido 
50 años desde sus inicios en la provincia. Aunque en diversos artículos sobre el tema, 
se destacan nombres de algunos de sus profesores, no aparece una relación de 
manera organizada con el aporte de cada docente a  la Educación Médica Superior en 
la provincia. Los autores consideran que  la historia debe quedar escrita para que 
pueda ser consultada y conocida, y, sí en su escritura se cuenta con la presencia de 
sus protagonistas, adquiere entonces un carácter relevante. 
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Objetivo: escribir este artículo ha sido el propósito del grupo de Ciencias Médicas de 
la Asociación de Pedagogos, que incluye además de sus nombres, una síntesis de sus 
principales aportes.  

Material y métodos: se utilizaron métodos del nivel teórico y del empírico como la 
revisión de documentos y las entrevistas.  

Resultados: en este trabajo se realizó un corte hasta noviembre del año 2018, por 
conmemorarse en el próximo enero el 50 aniversario de la Educación Médica Superior, 
en Matanzas. Se presentaron los aportes de 81 personalidades con sus síntesis 
biográficas, todos ellos  considerados profesores de alto prestigio en Matanzas.  

Conclusiones: se presentó las síntesis biográficas de  81  personalidades  de las 
ciencias médicas, de alto prestigio en Matanzas para contribuir al conocimiento de la 
historia de la docencia médica en la provincia. 

Palabras clave: historia de la Medicina; educación médica superior; personalidades 
de las Ciencias Médicas. 

  

ABSTRACT 

Introduction: the historical development of the Medical Sciences in the province of 
Matanzas has been indivisibly linked to the health staff that has had the honor of 
participating in training the new generations of health professionals, therefore 
becoming protagonists of the High Medical Education. Fifty years have passed since its 
beginning in the province. Although the names of some of them are highlighted in 
several articles on the theme, there is not an organized record with the contribution of 
each member of the teaching staff to High Medical Education in the province. The 
authors considered that the history should be written for it to be consulted and known; 
and if history is written by the protagonists themselves, it gets a more relevant 
character. 

Objective: to write this article has been the purpose of the Medical Sciences group of 
the Pedagogues Association. Besides the referred professionals´ name, it includes a 
synthesis of their main contributions. 

Material and methods: there were used methods of the theoretical and the empirical 
level like documental review and interviews. 

Results: November 2018 was the last date taken into account because next January 
will be commemorated   the 50th anniversary of high medical education in Matanzas. 
The contributions of 81 personalities and their biographical syntheses are presented; 
all of the cited personalities are considered highly prestigious professors in Matanzas. 
Conclusions: the biographical   syntheses of 81 personalities of the medical sciences 
with high prestige in the province of Matanzas were presented, to contribute to the 
knowledge of medical teaching in the province. 

Key words: history of the Medicine; High Medical Education; personalities of the 
Medical Sciences.  
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INTRODUCCIÓN 

En Cuba, la enseñanza de la Medicina comenzó en 1726, muchos han sido los 
profesores que  lo hicieron posible, algunos de los cuales se mantienen en el 
anonimato.(1,2) 

Al triunfo de la Revolución en 1959, se asumió como política la gratuidad de los 
servicios médicos y el acercamiento de los servicios de salud a las comunidades.(3,4) Se 
produce en esta etapa el éxodo de médicos, de 6000 con que contaba el país apenas 
quedan 3000, es necesaria la formación urgente de médicos. El 17 de octubre de 1962 
el Comandante en Jefe de la Revolución cubana  Fidel Castro Ruz deja inaugurado el 
Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria de Girón”.(5) 

Pero aún urgía formar un mayor número de médicos, lo que aceleró el desarrollo de la 
Educación Médica Superior (EMS), que ya desde 1982 estaba extendida a todo el 
país.(6) Esta política de extender la enseñanza universitaria a todas las 
provincias  del  país, también  llegó al territorio  matancero, pues en el mes de enero 
de 1969 arriba a la provincia un grupo de 30 alumnos, en el sexto año de la carrera de 
Medicina, para continuar sus estudios en el Hospital “José Ramón López Tabrane”.  

Para su implementación es necesario crear una estructura administrativa docente y 
movilizar recursos, lo cual fue asumido con gran entusiasmo por el personal de salud. 
La actividad docente iniciada permitió, y en breve tiempo, la graduación y 
especialización de los primeros, actuales y más representativos profesionales de la 
salud en la provincia.(7)  

Ya en el curso 1970-71 ingresan además, alumnos del 3er año y al siguiente curso, 
1971-72 se comienza con alumnos en todos los años del ciclo clínico. Con el propósito 
de formar totalmente a los médicos matanceros en la propia provincia. Era necesario 
comenzar la enseñanza de las Ciencias Básicas Biomédicas, para ello, durante el curso 
1975-76 se realizan preparativos finales.  

En septiembre de 1976 comienza el primer año de la carrera de Medicina, surgiendo 
así la Facultad de Medicina del recién creado Centro Universitario de Matanzas, con 
sede en la antigua escuela militar “Camilo Cienfuegos”.(8,10) 

Así se inicia una nueva etapa de la docencia médica superior en la provincia, gracias al 
esfuerzo de un gran número de compañeros y con la valiosa ayuda de la Facultad  de 
Ciencias  Médicas de la Universidad de la Habana y del Instituto de Ciencias Básicas 
Preclínicas " Victoria de Girón ", que aportó los primeros asesores contribuyendo a 
hacer  realidad la Docencia Médica Superior en la provincia de Matanzas.(11) 

Desde los inicios de esta actividad en la provincia de Matanzas, ha existido un claustro 
de profesores comprometido con lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje con la 
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mayor calidad posible. Por ello los autores del presente trabajo, pertenecientes al 
grupo de la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas “Dr. Juan Guiteras Gener”, de la 
Asociación de Pedagogos de Cuba, incluidos en el proyecto de investigación pedagógica 
de corte histórico denominado “Educadores destacados del siglo XX”, han decidido 
realizar este trabajo para recoger el nombre de las figuras más destacadas de las 
ciencias médicas matanceras. 

  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

En el mismo se ha venido trabajando de forma sistemática con vistas a dar a conocer a 
educadores matanceros de nacimiento, o aquellos que han desarrollado su vida 
profesional en la provincia, todos los cuales han aportado a la formación de los 
recursos humanos en salud, tanto en el pregrado como en el postgrado. 

Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta a aquellas personalidades que 
por haber pertenecido a épocas anteriores no pudieron pertenecer la Asociación de 
Pedagogos, y a aquellos que pertenecen en la actualidad, nacidos antes del año 
1969,  año en que se inicia de modo oficial la docencia Médica Superior en la provincia.  

Se presentó una actualización hasta el año 2018, este trabajo será actualizado con 
periodicidad anual en cada Jornada del Educador. En este caso los autores 
pretendieron dedicarlo a saludar el “50 Aniversario de la Docencia Médica Superior”, en 
Matanzas.  

Para determinar que personalidades se incluirían en este artículo se utilizaron métodos 
cualitativos del nivel teórico y del empírico, de este último las entrevistas y la revisión 
de documentos. 

Las entrevistas se realizaron a docentes que fueron directivos del sistema, en 
diferentes momentos del desarrollo de la docencia médica en la provincia, a profesores 
de muchos años de experiencia, a profesores propuestos y a otras personalidades. 
Fueron entrevistados también profesores noveles y estudiantes, a modo de contribuir 
mediante esta investigación a su formación como hombres de ciencia, pero también a 
su formación cultural y humanística.  

Se coincide con que la labor educativa en las instituciones de educación superior 
constituye la principal prioridad en el proceso de formación y se desarrolla utilizando 
un enfoque integral, que involucre a toda la comunidad universitaria con la 
participación activa de estudiantes, profesores y trabajadores en general. Para el 
desarrollo de la labor educativa se deben utilizar la vía curricular y la extracurricular; y 
estructurarla en los diferentes niveles organizativos en que tiene lugar el proceso de 
formación.(12) 
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Se entrevistaron durante la ejecución de este artículo a: 

  

 1 Decano de la década de los 80. Década de importantes cambios, se produjo la 
separación de la Facultad de Ciencias Médicas del centro Universitario de 
Matanzas, por lo que deja de estar subordinada al Ministerio de Educación 
Superior; para integrarse al Instituto de Ciencias Médicas de la Habana en el 
primer quinquenio de la década, y en el segundo quinquenio pasa a ser 
Facultad de Ciencias Médicas independiente subordinada directamente al 
Ministerio de Salud Pública. 

 1 Rector década del 2000, cuando se constituye la Universidad de Ciencias 
Médicas. 

 1 Vicedecano de investigaciones y postgrado y posterior docente en la década 
de los 80 y hasta 1992. 

 2 Jefes de departamentos docentes. 
 10 profesores que fundaron diversas disciplinas académicas. 
 50 profesores que contribuyeron a la conformación de los listados de profesores 

que han contribuidos al desarrollo de la docencia médica en la provincia, así 
como las síntesis biográficas y aportes de los 58 profesores que conforman este 
primer diccionario. 

 2 profesores de más de 40 años de experiencia de la Universidad “Camilo 
Cienfuegos”, a la cual, en su momento fundacional, estaba adscripta la Facultad 
de Ciencias Médicas. 

  

En la revisión de documentos se utilizaron libros de Historia de la Medicina,  libro 
fundacional, expedientes docentes, publicaciones seriadas y tesis doctorales con 
contenidos afines, trabajos científicos relacionados con el tema y presentados en 
eventos. 

  

 
RESULTADOS 

Fueron identificados como profesores al reconocer 547 en la carrera de Medicina, 33 en 
Estomatología y 27 en Enfermería, lo que hace un total de 607. Por ser los listados tan 
extensos se decidió no publicar los mismos en este trabajo, pero si en listados que se 
ubicarán en el Centro de información y Bibliotecas y en la página Web de la 
Universidad: http://ucm.mtz.sld.cu/diccionario-de-personalidades-de-las-ciencias-
medicas-matanceras/. 

Se consideró además que existían otras personalidades matanceras, que desde años 
anteriores fueron figuras cimeras en las Ciencias Médicas y por ello fueron incluidas en 
este artículo, pues aunque no son educadores destacados del siglo XX, fueron la base 
para lograr lo alcanzado. De este modo, en esta primera versión quedan recogidas las 
síntesis de los principales aportes de 81 destacadas personalidades de las Ciencias 
Médicas en Matanzas, los que se presentan por el orden alfabético de su primer 
apellido. (Cuadros 1, 2, 3). 



 

9 
 

Sus síntesis se localizan en la página de la universidad  porque su extensión impide 
que sean publicadas en este artículo científico, pero será posible consultarla en la 
biblioteca de la Universidad del Ciencias Médicas, también en el Centro de Información 
de dicha universidad y en la documentación del grupo de la Facultad de Ciencias 
Médicas de Matanzas “Dr. Juan Guiteras Gener” de la Asociación de Pedagogos de 
Cuba y de la Asociación de Pedagogos de Matanzas.  

En este trabajo se presenta, como muestra de cómo quedan conformadas las síntesis 
(síntesis 1, 2, 3). Aparecen tres personalidades, una del siglo XIX, dos del siglo XX, 
una de ellas fallecida, y otra aún activa como profesora. Se incluyen los primeros 
alumnos que llegaron a Matanzas en 1969.  
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Cuadro 1. Personalidades matanceras de las Ciencias Médicas. Ordenadas 
alfabéticamnte por su primer apellido. Letra A a la F 

Nombre Fecha  nacimiento Fecha defunción 
Aballí Arellano (Ángel A) 30 septiembre 1880 22 julio 1952 
Abad Marrero (Amada) 17 julio 1937 - 
Achiong Estupiñán (Fernando de J) 30 abril 1938 - 
Alonso González (Maritza) 19 enero 1953 - 
Amohedo Valdés (Oscar)  10 noviembre 1863  27 septiembre 1945 
Acosta Mier (Juventino Marino) 1931 23 octubre 2013 
Álvarez Núñez (Rudbeckia D) 23 noviembre 1939 - 
Báez Pérez (Esther Georgina) 15 febrero 1949 - 
Ballester Santovenia (José Manuel) 21 abril 1933 - 
Barnet Roque de Escobar (Enrique B) 14 julio  1855  23 septiembre 1916 
Betancourt Alfonso (Bessi Eloisa) 1 diciembre 1941 - 
Betancourt Dávalos (Pedro E) 6 agosto 1858  19 de mayo 1933  
Cassola Santana (Juan A) 5 noviembre de 1937 24 febrero del 2014. 
Cassuso Roque (Gabriel) 6 febrero 1851 17 mayo 1923 
Castañeda Gueimonde (Caridad M.) 8 septiembre 1950 - 
Castro Gutiérrez (Esther) 13 mayo 1957 - 
Cobas Atrell (Juan Miguel Ángeles) 8 febrero 1929.  5 agosto  1982  
Coronado Interián (Tomás Vicente). 22 enero 1855 26 diciembre 1928 
Dávalos Betancourt (Juan Nicolás) 6 noviembre 1857 4 diciembre 1910 
De la Rosa Corzo (Gabino) 1942 - 
Denis Pérez (Teresa) 26 mayo 1953 - 
Dihigo Llanos (Mario E) 1895 1984 
Domínguez Marrero (Armando). 24 diciembre 1932 15 abril 2001 
Estrada Salazar (Concepción Luisa) 1947 - 
Estupiñán García (Maricela) 16 enero 1954 - 
Fernández Hernández (Francisco M). 18 junio 1886 1937 
Fernández Hernández (Juan Santos)  22 julio 1847 6 agosto 1922 
Fernández Manzano (Emilio Ernesto) 15 diciembre 1923 8 noviembre 2001 
Fernández Morín (José Armando) 26 mayo 1948 - 
Ferrer Díaz (Horacio) 4 marzo 1876 6 marzo 1960 
Font Tió (Julio) 21 julio 1926 - 
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Cuadro 2. Personalidades Matanceras de las Ciencias Médicas. Letra G a la M 

Nombre Fecha  nacimiento Fecha defunción 
Gálvez Alfonso (Federico)  2 mayo 1829 21 enero 1889 
García Lebredo y LLadó (Joaquín)  18 agosto 1833 26 noviembre 1889
García Rossique (Pedro Mario) 21 de abril de 1944  - 
Garriga Alfonso (Nieves Eneida) 18 septiembre 1951 - 
González Griego (Antonio Mario) 31 julio 1944 - 
González Hernández (José Miguel) 5 enero 1918 - 
González La Nuez (Olga) 17 junio 1953 - 
González Pérez (Jorge) 23 abril 1952 - 
González Pérez (José Ramón) 1940 2017 
Grande Rossi (Federico)  14 diciembre 1866 11 julio 1942 
Guerra Castro (Myra Margarita) 30 marzo 1947 - 
Guiteras Gener (Juan) 4 enero 1852 28 octubre 1925 
Haza Medina (Teresa) 15 de mayo de 1949. - 
Hernández del Sol (Celina) 20 agosto 1948 - 
Hernández Galván (Víctor) 11 noviembre 1939 -  
Hernández y Pérez (Eusebio) 18 enero 1853 23 noviembre 1933 
Hernández Bravo (Erasmo Ramón) 29 diciembre 1936 - 
Jordán  Alonso  (Ariel) 29 noviembre  1950  - 
Junco Sánchez (Víctor Luís) 15 junio 1952 - 
Laucirica Hernández (Clara Obdulia) 11 mayo 1951 - 
Lauzurica González (Alfredo) 16 octubre 1943 - 
Lima Fernández (Manuel Gustavo) 23 enero 1930 Abril 2016 
LLuria Despau (Enrique Florencio) 24 febrero 1863 6 octubre 1925 
Madrigal Lomba (Manuel Antonio) 19 noviembre 1933 noviembre 2016  
Martínez Páez (Julio) 15 enero 1908 31 marzo 2000 
Martínez Pichardo (Rubén) 22 enero 1949  - 
Méndez Capote (Fernando) 27 septiembre 1853  30 junio 1947 
Mesa Símpson (Cristóbal) 27 marzo 1957 - 
Mestre Oviedo (Josefina M) 23 marzo 1957 - 
Miranda y Torres (Ramón Luís)  29 junio 1839 27 enero 1910 
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Cuadro 3. Personalidades Matanceras de las Ciencias Médicas. Letra O a la Z 

Nombre Fecha  nacimiento Fecha defunción 
Oxamendi y Valdés (Juan Calixto) 4 octubre 1829 24 junio 1885 
Pancorbo Pancorbo (Armando A.) 1 noviembre 1925 13 junio 1988 
Pascual Gispert (Joaquín) 10 abril 1913 15 marzo 2006 
Pérez  Hernández (Migdalia) 14 febrero  1927. 12  junio  2004.  
Presas y Morales (Manuel Jacinto) 22 enero 1845  8 abril 1874  
Romeo García (Roberto R) 7 diciembre 1907 15 noviembre 1980
Ruiz Reyes (Roberto) 24 enero  1946  - 
Santos Fernández (Juán) 22 julio 1847 6 agosto 1922 
Salabert Tortoló (Idalmi) 2 junio 1951 - 
Selman-Housein Abdo (Eugenio) 10 agosto 1930 - 
Sotolongo Guerra (Federico) 29 noviembre 1905 1997 
Suárez Surí (Gumersindo Tomás) 18 septiembre 1947 - 
Tesseiro Paz (Modesta Mercedes) 12 enero 1945 - 
Toledo Martínez (Tomás Enrique) 22 julio 1952 - 
Torralba Manresa (José Ignacio) 23 enero 1842 6 diciembre 1903 
Valdés Anciano (José A)  31 marzo 1867 21 marzo 1923 
Vento Canosa Ercilio 17 octubre 1947 - 
Vidal Tallet (Lazaro Arturo) 11 diciembre 1947 - 
Zayas y Jiménez (Francisco María) 1827 1919 
Zayas y Jiménez (Juan Bruno) 15 octubre 1825 15 julio 1885 

  

Síntesis 1 

Guiteras Gener (Juan). Nace en Matanzas, 4 de enero de 1852. Falleció el 28 de 
octubre de 1925. Eminente higienista y patólogo de reconocimiento internacional 
profesor de la Universidad de Pennsylvania y de la Universidad Médica Cubana. Dirigió 
la Salud Pública Cubana, fue el primer Presidente de la Federación Médica Cubana, 
catedrático de Patología General y Patología Intertropical de la Universidad de La 
Habana. Perteneció a varias instituciones científicas, Vicepresidente de la Asociación de 
Jefes de Sanidad de Norteamérica y de la American Public Association, miembro 
honorario y fundador de la Asociación de Médicos Americanos y en Cuba, además de la 
Academia de Ciencias. 

Formó parte de la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana y de otras instituciones. 
Entre sus aportes significativos se encuentran: intercambió científico con las máximas 
autoridades internacionales en Higiene, Epidemiología y patologías tropicales. Participó 
en varios congresos y convenciones internacionales. Como representante de Cuba en 
la Primera Convención Sanitaria Internacional de las Repúblicas Americanas. Fundó y 
colaboró con la Revista Medicina Tropical. Colaboró estrechamente con Carlos J. Finlay 
y la Comisión de Fiebre Amarilla. Cuenta con 18 publicaciones en los Anales de la 
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Academia de Ciencias Médicas. Como reconocimiento a su labor la Facultad de Ciencias 
Médicas de Matanzas lleva su nombre igualmente un pabellón del Hospital “Calixto 
García” en ciudad de La Habana. 

Síntesis 2  

Acosta Mier (Juventino Marino). Nació en Matanzas en 1931, falleció en esta misma 
provincia el 23 de octubre del 2013. Graduado de médico en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la Habana en 1962. Experiencia docente de 46 años. Instructor de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de la Habana en 1964. Especialista de I 
grado en Urología en 1965 y de II grado en 1975.  

Fue fundador de la Facultad de Medicina de Holguín y  de la Matanzas, en 1976. 
Participó como coautor de los libros de texto de la especialidad de Urología, 1978 y 
1986. También en el Aspectos de Interés para el Cirujano Internacionalista, 1984.  

Asesor del Departamento Metodológico de la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas 
desde 1986 a 1991. Profesor consultante en 1995. Graduado en el hospital Necker de 
París en el tratamiento del cáncer. Fundador de la Enseñanza Médica de Gambia en el 
2001. Máster en Medicina Natural y Tradicional, jefe de la cátedra de esta especialidad 
hasta el 2007. Fundador y director de la Clínica Provincial de Medicina Natural y 
Tradicional “Mario E. Dihigo”, de Matanzas. Durante todos esos años impartió múltiples 
cursos de postgrado incluyendo la maestría en Medicina Natural y Tradicional.  

Algunas distinciones y medallas recibidas: “Distición por la Educación Cubana”, “Piti 
Fajardo”, “Internacionalista”, “Jesús Menéndez”, “Lazaro Peña” “Mario Muñoz” y 
“Tricentenario de la Ciudad”. Recibió premio “Por toda la vida” otorgado por la 
Sociedad de Medicina Bioenergética y Naturalista.  

Síntesis 3 

Guerra Castro (Myra Margarita). Nació en ciudad de La Habana el 30 de marzo de 
1947. Fue del grupo de los 30 alumnos internos que iniciaron la Docencia Médica 
Superior en la provincia.  Graduada de Doctora en Medicina, Especialista de II grado de 
Dermatología, Doctora en Ciencias Médicas, Máster en Ciencias en Enfermedades 
Infecciosas y profesora auxiliar y consultante de la Facultad de Ciencias Médicas de 
Matanzas.  

Se destacó en la formación de recursos humanos en la provincia y en Brasil. Es la 
profesora principal de Dermatología. Miembro y presidenta durante varios años del 
Consejo Científico del hospital “Faustino Pérez Hernández”, además, miembro del 
Consejo Científico Provincial de la Salud. Miembro de múltiples tribunales como Premio 
Anual de Salud, de Fórum de Ciencia y Técnica, de categorías docente y 
especialización. Durante su vida laboral ha tenido varias responsabilidades como 
vicedirectora docente del hospital y vicedirectora facultativa. Cuenta con publicaciones 
en revistas de amplio prestigio y visibilidad.  
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DISCUSIÓN 

La revisión de documentos mostró que existen publicaciones acerca del desarrollo de la 
docencia médica superior en Matanzas, donde se nombran algunos de los 
protagonistas del proceso, pero quedan excluidas personalidades de épocas anteriores 
que fueron la base fundacional para  los logros actuales. También no aparecen 
nombres que  desde hace muchos años han estado vinculadas a este proceso, por lo 
que quedarían en el anonimato si no se escribe su participación.(13,14) 

Se revisaron diferentes  artículos publicados del tipo obituarios donde se muestran 
aportes de personalidades que enriquecieron este trabajo.(15-18) 

Como se ha expresado anteriormente, se incluyen personalidades matanceras 
que   aunque no son educadores destacados del siglo XX, fueron figuras cimeras  que 
brindaron su aporte a los inicios de esta actividad en la provincia. 

Los autores consultaron Libro Fundacional, elaborado en 1975, y actualizado 
anualmente hasta 1987, que aportó muchos datos utilizados en esta investigación. 
También fueron útiles dos libros de Historia de la Medicina en Cuba.  

Otros documentos, como presentaciones de trabajos científicos en eventos, 
publicaciones en revistas y tesis doctorales en las que se aborda el tema objeto de la 
investigación. Algo muy importante para los autores consistió en la revisión de los 
expedientes de los profesores propuestos, que se custodian en la Dirección de Cuadros 
de la Universidad de Ciencias Médicas. 

Las entrevistas a los que participaron de forma directa en la formación de recursos 
humanos del sistema, posibilitaron la obtención de la información para conformar los 
listados de profesores de pregrado y postgrado. Suministraron datos de interés para la 
confección de breves síntesis de cada una de las personalidades estudiadas. 

Los 81  profesores investigados son considerados profesores de alto prestigio en 
Matanzas, pero por supuesto, no son los únicos profesores destacados con que cuenta 
y ha contado la provincia. En el futuro se realizarán trabajos con estos mismos 
objetivos para estudiar e investigar otras figuras importantes en el acontecer docente 
de las Ciencias Médicas en Matanzas. Los grupos de la Asociación de Pedagogos en las 
instituciones de salud y el grupo de la Facultad de Ciencias Médicas están 
comprometidos con esta investigación y pretenden para el próximo evento de la 
asociación presentar resultados con nuevas figuras. 
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