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L

os días 23 y 24 de noviembre de 2009, la Sociedad Cubana de Ciencias
Morfológicas celebró la Jornada Científica Nacional MORFO2009, que reunió a
profesionales que de una manera u otra se dedican a la investigación o a la
enseñanza de éstas Ciencias.
El evento celebrado en la Escuela Latinoamericana de Medicina, contó con todo el
apoyo logístico necesario para el desarrollo del mismo. Es preciso destacar las
atenciones, el cuidado y la diligencia con que los miembros de la Comisión
Organizadora del evento en representación del Rector y de los demás integrantes de
las organizaciones políticas, sindicales y administrativas de esta Institución, que es
paradigma de la enseñanza de la Medicina en Latinoamérica, atendieron hasta los
más mínimos detalles para el buen desarrollo de las actividades, por lo que les
expresamos nuestro más sincero agradecimiento.
Las actividades científicas se desarrollaron a través de: Conferencias Magistrales y
presentaciones de resultados investigativos de manera oral y en póster.
Las conferencias, impartidas por prestigiosos investigadores, mostraron un elevado
nivel de actualización y versaron sobre temas de sumo interés para los presentes, lo
que quedó demostrado con las ovaciones recibidas por los ponentes.
La presentación de resultados investigativos, que incluyeron de manera importante
temas relacionados con la Ciencia de la Educación, motivó un amplio debate y
discusión acerca de los mismos, lo que resultó de vital importancia para el desarrollo
del evento.
Sin embargo tres hechos resultaron significativos a lo largo del programa.
El primero el homenaje que, en presencia de sus hijos, se le
rindió al eminente Profesor y Médico cubano Dr. Ángel F.
Sánchez Vicente, quien durante más de 40 años ejerció la
medicina y la docencia y que fuera calificado como “Profesor
de profesores”, de quien se dijo que “Por todos los años que
dedicó a la docencia, contribuyó a la formación de muchos
bachilleres y médicos que lo recuerdan con cariño y orgullo
de haber sido sus alumnos”.
El segundo, el reconocimiento otorgado a los Fundadores de
la Sociedad Cubana de Ciencias Morfológicas, donde fueron
recordados los “40 profesionales del Instituto de Ciencias
Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, del CENIC, y otros
centros, quienes en el año 1973, firmaron carta de solicitud
al Consejo Nacional de Sociedades Científicas
del
Ministerio de Salud Publica, para que se autorizara la
creación de la Sociedad Cubana de Ciencias Morfológicas”.
En el acto le fueron conferidos diplomas de fundadores a destacados profesionales, en
nombre todos los iniciadores de la Sociedad.
En tercer lugar, no por ello menos importante y sí de gran impacto emotivo para los
presentes fue la designación de la Dra. CM Irene de la Caridad Rodríguez Pérez,
como “Presidente de Honor” del evento; justo reconocimiento a más de treinta años
dedicados a la docencia médica y a la investigación científica.

Durante la presentación, realizada por la MSc. Belén
Iglesias Ramírez, se mencionaron algunos hechos que
han resultado de relevancia durante la vida laboral de la
Dra. Irene Rodríguez, entre otras cosas se dijo que “es
miembro fundador y titular de la Sociedad de Ciencias
Morfológicas, de la cual fue secretaria muchos años,
Miembro numerario de la Sociedad Cubana de
Estomatología y de la Asociación Médica del Caribe.
Tiene más de 63 publicaciones, ha participado en 80
eventos
científicos
tanto
nacionales
como
internacionales, ha impartido más de 35 cursos de
postgrado, impartió docencia en Morfología en la
Universidad Antenor Orrego de Trujillo, Perú, ha
asesorado trabajos científicos estudiantiles, tesis de
especialidad, maestrías y doctorado, así como ha sido miembro de más de 20
tribunales de especialización, diplomados y maestrías”.
Sin embargo es preciso destacar que a pesar de tener un extenso currículo, hay cosas
que no se reflejan allí, como los Valores de responsabilidad, humanismo, disciplina y
amistad que ésta destacada Profesora ha hecho parte de su vida y que además ha
sembrado en el comportamiento de todos sus alumnos. Son estas cosas que no
aparecen en los documentos lo que motivó escribir estas cortas líneas, porque el
mejor momento para reconocer la labor de un Profesor resulta aquel en el cual todavía
puede recibirlo y saber que es querido y respetado, además porque la Dra. Irene fue
mi profesora y como dijera Martí, “Honrar, honra”.
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