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Introducción  

 

Del 25 al 29 de enero del 2020, en actual edificio del Hospital Provincial 

Clinicoquirúrgico Docente Saturnino Lora se celebraron un conjunto de actividades 

en saludo al 60 aniversario de su fundación. En el cabaret Tropicana de la ciudad de 

Santiago de Cuba, se desarrolló el sábado 25 de enero la Jornada Científica 60 

aniversario de dicho hospital. Con el lema “Por la elegancia en salud” este cónclave 

académico tuvo como invitados al Dr.C. Arístides Pérez Pérez, Director del Consejo 

Provincial de Sociedades Científicas de la Salud en Santiago de Cuba y al Dr.C. 
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Alberto Cobián Mena, Profesor Emérito de la Universidad de Ciencias Médicas de 

dicha provincia y presidente fundador de la Asociación Panamericana y del Caribe 

de Hipnosis Terapéutica. 

En sesión plenaria se presentó la mesa redonda Dilemas bioéticos actuales, 

moderada por el Dr.C. Ricardo Hodelín Tablada, que contó con las excelentes 

presentaciones del Dr. Rafael Suárez Domínguez, quien se refirió a los dilemas que 

surgen cuando el médico es un paciente y el Dr.C. Alberto Cobián Mena, quien 

comentó sobre la psicología hospitalaria. Luego los delegados se dividieron para 

ocupar 3 salones, 2 dedicados a temas libres y un tercero para las discusiones de los 

pósteres digitales. Fueron presentadas 2 conferencias, 2 mesas redondas, 33 temas 

libres y 54 pósteres digitales para un total de 91 trabajos. 

Resalta que la mayoría de los servicios y departamentos estuvieron representados y 

no solo los que prestaban asistencia médica directa a los pacientes sino también se 

discutieron trabajos realizados por ingenieros, técnicos, licenciados y otros 

trabajadores. Asimismo, hubo temas defendidos por residentes que comenzaban las 

diferentes especialidades y otros presentados por especialistas con diferentes 

grados científicos y categorías docentes, lo que evidenció la amplia participación.  

Emotiva fue la presentación por la Dra. María Elena Noya Chaveco de la 5ta edición 

del libro Roca. Temas de Medicina Interna (fig. 1). Las anécdotas sobre cómo se gestó 

el texto y las experiencias del Profesor Dr.C. Reinaldo Roca Goderich, Doctor Honoris 

Causa de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba provocaron 

lágrimas entre los participantes y el compromiso de trabajar para una nueva edición 

del reconocido volumen. 
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Fig 1.  Presentación de la 5ta edición del libro Roca. Temas de Medicina Interna 

por parte de la Dra. María Elena Noya Chaveco  

 

Muy atinados fueron los debates, que estuvieron limitados para poder cumplir con 

el programa establecido, lo cual demostró la calidad de los temas presentados y 

además se cumplió con el objetivo central de dar a conocer los principales 

resultados que en materia de ciencia ha obtenido el hospital en todos estos años. 

El lunes 27 se efectuó un matutino especial con la presencia, como invitados, del Dr. 

Edilberto González Ortiz, exalumno de esta institución y actual director del Hospital 

Universitario Calixto García de La Habana, así como del artista plástico Máisel López. 

En la escalinata del centro se rindió merecido tributo al patriota mambí Saturnino 

Lora Torres y al Apóstol cubano José Martí Pérez. Luego, los doctores Juan Carlos 

Medina Oliva y Rogelio Soto González representantes de la nueva generación y de la 

continuante, respectivamente, depositaron una ofrenda floral ante el busto de dicho 

mambí (fig. 2). Seguidamente un grupo de trabajadores se trasladaron al cementerio 

Santa Ifigenia y en ceremonia solemne colocaron flores en el mausoleo a José Martí y 

en el monolito de nuestro invencible Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.  
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Fig 2. Ofrenda floral ante el busto de Saturnino Lora  

 

Ese día en la entrega de guardia se otorgaron medallas “Manuel Manuel Piti Fajardo” 

a trabajadores con más de 25 años en el sector. Durante toda la mañana hubo 

exposición de mesas cubanas organizadas por las diferentes secciones sindicales. 

Después, con la presencia de Rudolfo Vaillant, presidente de la UNEAC en Santiago 

de Cuba, se inauguró en la Sala de Cardiología una exposición de artistas plásticos 

santiagueros  y el primer coloso de Máisel López. Este artista plástico habanero tuvo 

la gentileza de obsequiar al hospital 2 de sus colosos. Inspirado en la frase martiana 

“los niños son la esperanza del mundo”, el ilustre creador dibuja el rostro y retrata 

el alma de los niños en diferentes paredes de la ciudad. Esta serie a la que ha 

llamado Colosos comenzó por La Habana y estos son los primeros que fueron 

pintados fuera de la capital. 

En horas de la tarde, la Dirección Provincial de Cultura le regaló al hospital una 

hermosa gala cultural con el talento artístico santiaguero que cerró con la 

emblemática agrupación musical Los Karachi, el momento fue propicio para 

distinguir a trabajadores destacados. En horas tempranas, el martes 28, se rindió 

tributo a José Martí por el 167 aniversario de su natalicio. En un busto del Héroe 

Nacional de Cuba, situado en el Policlínico de Especialidades, y que fue restaurado 
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para la conmemoración se colocaron rosas blancas, y muy cerca se inauguró el 

segundo coloso del artista plástico Máisel López. 

Con toda solemnidad, el acto central se efectuó el propio día fundacional, 28 de 

enero, a las 11 de la mañana, en el teatro del hospital con la presencia de los 

doctores Fidel González Peña y Jesús Rivero Calzado, antiguos directores del centro 

(fig. 3). Se hizo entrega --por acuerdo del Consejo de Dirección-- de la Distinción 60 

Aniversario, creada específicamente para la ocasión. La recibieron trabajadores con 

méritos suficientes e instituciones que han apoyado al hospital en todos estos años. 

 

 

Fig 3. Entrega de reconocimientos a los doctores Fidel González Peña y Jesús Rivero 

Calzado, antiguos directores del centro por el actual Dr. Rafael Suárez Domínguez 

 

Como colofón al homenaje, el 29 de enero en el Hotel Versalles, se desarrolló la 

jornada científica de ensayos clínicos 60 Aniversario del Hospital Provincial 

Saturnino Lora. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), radicado en 

el polo científico de La Habana, le regaló al hospital esta jornada como 

reconocimiento al trabajo sostenido por esta institución en los diferentes ensayos 

clínicos. Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el Dr. Rafael Suárez 

Domínguez, Director General, quien seguidamente disertó sobre el desarrollo e 

implementación de los ensayos clínicos en dicha institución. Sus palabras 
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evidenciaron la calidad y responsabilidad del hospital en la inclusión de pacientes 

en los múltiples ensayos, lo cual le ha permitido ganar el reconocimiento nacional. 

Impacto de la Biotecnología cubana en grandes problemas de salud, fue el título de la 

conferencia impartida por la Dra.C. Verena Muzio González, Directora de 

Investigaciones Clínicas del CIGB. La investigadora demostró los avances de esta 

institución de ciclo cerrado que va desde la investigación del producto, su 

fabricación, hasta su puesta en práctica. Los servicios brindados por el CIGB, 

fundado el 1ro de julio de 1886 por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se 

distinguen por su eficiencia, confiabilidad, reproductibilidad, seguridad y calidad, lo 

que le ha permitido contribuir al desarrollo de la industria biotecnológica nacional 

con nuevas alternativas terapéuticas contra enfermedades que constituyen 

problemas de salud para la población. Sus productos se han insertado en los 

mercados internacionales más exigentes. 

En representación del Hospital Provincial Clinicoquirúrgico Docente Saturnino Lora 

se dictaron sendas conferencias por los líderes de los ensayos clínicos COURAGE II 

(Dra. Elizabeth Colina Ávila), dedicado a pacientes con infartos cerebrales agudos de 

causa isquémica y AMIGOS II (Dr. Carlos Angulo Elers), orientado a individuos con 

cardiopatía isquémica (fig. 4). Ambas investigaciones fueron muy debatidas con 

amplias expectativas y se espera que al concluirlas puedan llevarse a la práctica 

médica para contribuir a mejorar el estado de salud de pacientes con estas 

enfermedades. 
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Fig.4. Presentación del ensayo clínico AMIGOS II por parte del Dr. Carlos Angulo  

 

De igual manera, el Dr.C. Francisco Hernández Bernal, Profesor Titular del CIGB, 

pronunció la conferencia La epidemiología como herramienta metodológica en la 

investigación científica. Con una impronta historiográfica el también Investigador 

Titular recorrió los grandes hitos de la epidemiología desde que Hipócrates, 400 

años antes de nuestra era, utilizó por primera vez los términos epidemeion y 

endemeion en su obra Aires, aguas y lugares. Resulta interesante cómo las grandes 

epidemias que han azotado a la humanidad han influenciado en el curso de la 

historia y han cambiado hábitos y costumbres de los pueblos. Las diferentes 

clasificaciones de los estudios epidemiológicos también fueron comentadas con 

maestría y dejaron entre los asistentes intereses latentes sobre el tema. 

En la clausura, el Dr. Rafael Suárez Domínguez agradeció el gesto de los científicos 

capitalinos y comentó que todos habían disfrutado de esta reunión de trabajo 

científico donde primó el intercambio y la camaradería entre los participantes. La 

Dra.C. Verena Muzio, agradeció en nombre de su equipo las atenciones recibidas e 

invitó a mantener y consolidar el trabajo científico entre ambas instituciones. 

Durante toda la semana hubo participación en varios programas radiales de CMKC y 

Radio Mambí; en la televisión a través de anuncios y la divulgación en Revista 

Santiago, así como los programas Buenos Días y Al Mediodía de la televisión 

nacional. Los periódicos Sierra Maestra y Trabajadores –-en sus versiones digitales-- 
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también se hicieron eco de la celebración. Estas actividades conmemorativas 

contribuyeron a incentivar las motivaciones de los trabajadores del Hospital 

Provincial Clinicoquirúrgico Docente Saturnino Lora para continuar brindando sus 

servicios con alta calidad científica y buen trato a los pacientes. 
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