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3ra. Plenaria de la Sociedad Cubana de Ciencias Morfológicas. 
 
                                         2013   
 
 
El sábado 23 de noviembre se celebró en la ELAM la tercera y última 
plenaria del 2013, de la Sociedad Cubana de Ciencias Morfológicas.  
Fuimos recibidos por un grupo de estudiantes que hicieron para 
nosotros un pequeño pero muy bello acto cultural con canciones y 
baile. Posteriormente la  Dra. Maritza González Bravo, vicerrectora 
general del centro, en compañía de la Directora de Relaciones 
Internacionales, nos hicieron un resumen de las actividades que 
desarrolla la institución, sus objetivos y metas futuras.  
 

    
 
Después de ver la maqueta del centro, y visitar el salón internacional 
con recuerdos y valiosas obras de arte de distintos países donadas a la 
Institución por presidentes, delegaciones visitantes y comités de 
padres de los estudiantes, pasamos a desarrollar la plenaria.  
Siguiendo el orden del día planificado, comenzamos recordando que 
nuestra sociedad cumplió 40 años de fundada el 22 de septiembre de 
este año, haciendo referencia a los fundadores, que en aquel momento 
coincidentemente, fueron 40 profesores de Ciencias básicas del ICBP 
”Victoria de Girón” y del CNIC. Se hizo un recuento de la vida de la 
sociedad en ese período de tiempo.  
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Recordamos también los sitios web que durante este tiempo han 
contribuido a divulgar las actividades de la sociedad. El de Histología 
que cumplió el 17 de octubre 6 años y que desde sus inicios se 
convirtió en divulgador por excelencia de todas las actividades de la 
sociedad, creando incluso una sección para tales efectos. En el 2010, 
el 28 de octubre, fue inaugurado el sitio web de la Sociedad Cubana de 
Ciencias Morfológicas que este año cumplió 3 años de fundado. 
Recordamos también que el próximo 10 de diciembre se cumplirán dos 
años de creación de la Cátedra Santiago Ramón y Cajal que auspicia 
nuestra sociedad y que fue inaugurada ese día en homenaje a los 105 
años del Premio Nobel recibido por Cajal y Golgi. El próximo 9 de 
diciembre se cumplirán los 7 años del sitio de Embriología, pionero de 
los sitios web de las Ciencias Morfológicas.  
Se hizo el balance de los eventos científicos en los que han participado 
miembros de nuestra sociedad: II Jornada Internacional de Educación 
e Investigaciones en las Ciencias Morfológicas que se desarrolló en el 
marco del III Congreso de Anatomistas de Córdoba, Argentina. En esta 
ocasión el evento era pagado pero se otorgaron 4 becas para 
miembros de nuestra sociedad, se realizó la selección entre los 
trabajos presentados que fueron 10, escogiéndose por un tribunal los 
4 a presentar en la jornada. Los 4 trabajos seleccionados fueron 
aprobador por el comité científico del evento, pero después 2 de los 
trabajos no enviaron el PPT solicitado. Se permitió además un quinto 
trabajo a la MSc. Belén Z. Iglesias Ramírez porque formaba parte del 
Comité científico internacional. 
 
OBESIDAD ABDOMINAL EN LA MUJER EN EDAD FÉRTIL. 
Autores: Valdés Martínez, Y; Álvarez León, JO ; Buliés de Armas, S ; 
Otero Baña,Y ; Pers Infante, M. 
Institución: Departamento de Anatomía, ICBP "Victoria de Girón, 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, 
Cuba. 
Se aprobó el resumen pero no enviaron el PPT 
 
NEURO-EPO INTRANASAL Y SU EFECTO EN UN MODELO ANIMAL 
NO TRANSGÉNICO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. 
Autores: García Barceló, MC; Rodríguez Cruz, Y; González Triana, C; 
Tangui, M; García Rodríguez, JC 
Institución: ICBP "Victoria de Girón", Universidad de Ciencias Médicas 
de La Habana, Universidad  de Montpellier, Francia. 
Participó en el evento 
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INTEGRIDAD DE LA SUSTANCIA BLANCA CEREBRAL OBTENIDA 
DEL ESTUDIO DE  IMÁGENES POR TENSOR DE DIFUSIÓN. 
Autores: Villarreal Recio, Y; Bringas Vega, ML; Hernández González, 
GA. 
Institución: Facultad Ciencias Médicas “Dr. Enrique Cabrera”. La 
Habana. Cuba; Centro Internacional de 
Restauración Neurológica (CIREN). La Habana. Cuba; Centro de 
Neurociencias de Cuba (CNC). La Habana. Cuba. 
Se envió resumen pero no enviaron el PPT 
 
UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE LAS IMÁGENES EN LAS CIENCIAS 
MORFOLÓGICAS. 
Autores: Pomares Bory, EJ;Iglesias Ramírez, BZ; Bernardo Fuentes, 
MG; Rodríguez Pérez, I. 
Institución: Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 
Participó en el evento. 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA OBSERVACIÓN 
ANALÍTICA COMO MÉTODO DE TRABAJO INDEPENDIENTE EN 
LAS CIENCIAS MORFOLÓGICAS. 
Autores: Iglesias Ramírez, BZ; Pomares Bory, E J; Rodríguez Pérez, I. 
Institución: Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 
Participó en el evento. 
Septiembre del 2013.  
 
Otro evento científico en el cual participamos fue el  XVIII Congreso  
Panamericano de Anatomía, y el IX Simposio Ibero latinoamericano de 
Terminología, México DF, en el cual se envió un trabajo libre que fue 
presentado por una colega mejicana. Octubre 2013 
 
REVISIÓN DE LA TERMINOLOGÍA ANATÓMICA DEL SISTEMA 
ENDOCRINO. 
Noraina Segura Martínez, N. González Rodríguez, P. Herrera Saint-Leu 
B. Iglesias Ramírez y N. Segura Martínez.  
 
El tercer evento en el que se participó fue el  12vo. CIASEM (Congreso 
Interamericano de Sociedades de Microscopía), que se efectuó en 
Cartagena de Indias, Colombia. La delegación estuvo integrada por 7 
personas, de las cuales 5 son miembros activos de nuestra sociedad. 
La presidencia del CIASEM que hasta ese momento la ocupaba Cuba, 
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con la Dra. Lucia González Núñez. A partir del 2014, la ocupa 
Venezuela en la persona de la Dra. Gema González. La delegación de 
nuestra sociedad estuvo integrada por: 
Dra. Lucia González Núñez, presidente del CIASEM 
Dra. Ana Sanz Ochotorena 
Dra. Nelvys Subiros Martínez 
Dra. Sandra Rodríguez Salgueiros 
Dra. CB Yamilka Rodríguez. 
Los objetivos fundamentales de la participación fueron: 
La presentación de los trabajos libres 
Impartir un curso pre congreso sobre Morfometria que fue muy exitoso 
y la solicitud de la sede para el CIASEM 2015. 
 
Todos se cumplieron excepto el otorgamiento de la sede para el 
próximo CIASEM 2015 que le fue concedido a Venezuela.  
 
Para terminar fue presentado el sitio web de Morfovirtual2014, por la 
Lic. Ana Gloria Díaz, directora del Centro de Convenciones Virtual de 
Infomed (CENCOMED), invitada especial de la sociedad para el 
lanzamiento del sitio,  que comenzó ese día su fase preliminar.  Los 
asistentes a la plenaria pudieron entrar al sitio y muchos se 
inscribieron, se les informó  que en esta ocasión se podrán publicar los 
trabajos que reúnan las condiciones  en las Actas de Congreso que 
contaran con un ISSN. 
 
Se dieron a conocer por parte de la presidenta de la sociedad MSc. 
Belén Z. Iglesias Ramírez, algunas informaciones generales: 
 
Se abrieron las cuentas bancarias en CUP y CUC. 
 
La sociedad en los próximos días contará con un cuño. 
 
Se somete a votación la propuesta de subir la cuota anual a 20 pesos 
anuales ya que en estos momentos la cantidad de 10 pesos resulta 
insuficiente. Se solicita por parte de varios miembros que se  haga una 
valoración y que se conceda una oportunidad de ponerse al día en el 
pago a los que quieran seguir formando parte de la sociedad y estén 
atrasados en los pagos. La nueva cuota se someterá al criterio de 
todas las filiales de nuestra sociedad y posteriormente si es aprobada 
por todos comenzará a partir del 2014.  
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Después de todas las informaciones, fuimos a almorzar para después 
partir en el ómnibus que nos llevó.  
Como recuerdo algunas imágenes de ese día.  

  
 En la maqueta de la ELAM 

 
Intercambio con directivos de la Institución. 
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La Lic. Ana Gloria Díaz en la presentación del sitio de 
Morfovirtual2014. 

 
Durante el almuerzo. 
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La despedida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los sitios web de Histología y de la SCCM. 
Fotos cortesía de: Orlando Tomé y Andrés Dovale. 
 
MSc. Belén Z. Iglesias Ramírez. 27 de noviembre del 2013.  


