Reporte de la II Plenaria de la Sociedad Cubana de Ciencias
Morfológicas. 22 de junio del 2013.ELAM.
La Plenaria estaba planificada para realizarse en todo el país mediante una sesión de
Elluminate, pero por no tener condiciones de conectividad tuvo que ser suspendida y realizada
entre los afiliados de La Habana, por esa razón se pondrán a disposición de todos los afiliados
de los capítulos provinciales los materiales de las conferencias impartidas, a los que podrán
acceder en los sitios web de Histología y de
la
Sociedad
Cubana
de
Ciencias
Morfológicas.
http://www.sld.cu/sitios/histologia
http://www.sld.cu/sitios/cmorfologicas
La Plenaria comenzó a las 10:00 am, con
las palabras iniciales de la presidenta,
explicando las razones por las que no se
podía efectuar la plenaria de la forma
planificada.
Posteriormente la Dra. Nelvys Subirós,
del Centro de Ingeniería genética y biotecnología, impartió la conferencia “Estudios
preclínicos de la combinación EGF+GHRP6 como terapia combinada para el
tratamiento de enfermedades neurodegenerativas”, la cual generó un gran número de
preguntas, respondidas con excelencia por parte de la ponente.
La segunda conferencia fue impartida por la presidenta de la Sociedad, MSc. Belén Z.
Iglesias Ramírez, con el título “40 años de la Sociedad
Cubana de Ciencias Morfológicas” 1973-2013”, se hizo
referencia a todo el trabajo realizado durante estos cuarenta
años, desde su fundación el 22 de septiembre de 1973, hasta la
fecha, señalando principalmente la participación en las
actividades científicas de la sociedad u otras auspiciadas por ella.
Se explicaron también, las actividades más relevantes
desarrolladas en los años de trabajo de la Sociedad.
Posteriormente la Dra. Maritza González Bravo, vicerrectora
general de la ELAM, y miembro de la junta de gobierno nacional
de sociedad, comentó un documental titulado “Por un mundo
más humano”, haciendo referencia a las actividades que se
desarrollan en la escuela.
Como último aspecto la presidenta de la sociedad, explicó las
actividades que se desarrollaran con motivo de los 40 años de la
SCCM, refiriendo que ese día se hará una jornada científica y la
presentación del sitio de la convención MORFO2014. Señaló que es importante que para esa
convención de los morfólogos cubanos, la participación de nuestros afiliados a lo largo de todo
el país sea bien representativa, ya que será un Congreso internacional, Virtual y que abarcará
una gran cantidad de temáticas que recorreran todas las ciencias morfológicas y la
Morfofisiología, así como las ciencias de los materiales y la didáctica de todas nuestras
disciplinas. Igual que en MORFO 2012, habrá un espacio para la historia, por lo que se invitó a

todos los capítulos provinciales a recopilar datos de la
Historia de la SCCM, en sus respectivas provincias.
Hizo también referencia a los trámites que se están
haciendo para la creación de las cuentas bancarias de la
Sociedad tanto en divisas como en moneda nacional, por lo
que cuando terminen las gestiones se informara a todos los
afiliados del país, de la forma en que se procederá.
También habló del evento que se desarrollará en Córdoba,
Argentina:
IV CONGRESO NACIONAL DE ANATOMISTAS
III CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION E
INVESTIGACION EN CIENCIAS MORFOLÓGICAS
I JORNADAS NACIONAL E INTERNACIONAL DE
MORFOLOGIA PARA ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD. 5, 6 y 7 de
Septiembre de 2013
La parte cultural de la actividad estuvo a cargo de la niña María Julia García Rodríguez, hija de
dos de nuestros afiliados, que cantó dos canciones con su linda voz.
Al finalizar disfrutamos de un almuerzo que con excelente gusto prepararon los trabajadores
de la cocina de la ELAM.
Otras imágenes de la actividad, cortesía del Dr. Andrés Dovale Borjas.
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