Reseña del acto de graduación del Diplomado de prevención del Maltrato Infantil en su
tercera edición.
El viernes 30 de septiembre del año 2005, coincidiendo con las actividades en
conmemoración a la visita del eminente científico Albert Einstein a nuestro país se
realizó, en el bello teatro del Policlínico Pedro Borrás Astorga por su historia, el acto de
fin del Diplomado de Prevención del Maltrato Infantil.
Este acto estuvo presidido por:
- Dra. Deysi Rivero: Vicepresidenta de la Academia de Ciencias de Cuba.
- Dr. José Altchuler: Presidente de la Sociedad de Historia de la Academia de
Ciencias de Cuba y presidente del grupo Pugwash.
- Dr. Pastora López: quien dirige las Sociedades Científicas de la Academia de
Ciencias de Cuba.
- Lic. Orlando Fundora: Presidente del Movimiento Cubano por la Paz y del
Consejo Mundial de la Paz ECOSOC.
- Dr. Néstor Acosta Tieles: Presidente de la Comisión Científica del Movimiento
Cubano por la Paz y Presidente de Comité Académico del ISCM-H para la Prevención
del Maltrato Infantil.
- Dr. Luis Eraso Díaz: Vicedecano de Postgrado de la Facultad de Ciencias
Médicas “Diez de Octubre”
- Dra. Monica Arbelo Figueredo: Asesora de Postgrado de la Facultad de
Ciencias Médicas “Diez de Octubre”
Se realizó una Mesa Redonda por los profesores Helenio Ferrer, Profesor Titular
y Miembro Fundador del Movimiento Cubano por la Paz, el Licenciado Enrique
Rodríguez Loeches, Presidente de la Sociedad de Geografía de Cuba y el Prof. José
Altchuler. En la misma se habló de la visita de Einstein a Cuba recordando su sencillez
y gran espíritu humanitario de éste enorme hombre. También se firmó un artículo acerca
Participación de las Niños en las Guerras y las Víctimas del Terrorismo desde la
Operación Peter Pan, Elián hasta Ivette, realizada por Cursistas del Diplomado de
Salvador Allende, artículo que apareció publicado en la última Revista Paz y Soberanía
y su importancia en la actualidad. Fue una mesa muy instructiva para los presentes, que
poco conocían acerca de estos hechos.
En su intervención el profesor Néstor Acosta se refirió a la fundación de la
Conferencia Pugwash, su evolución hasta la fecha y la inclusión de importantes
personalidades de nuestro país en dichas conferencias, a partir del año 1998. También
mencionó la repercusión mundial de una conferencia ofrecida por él sobre el niño y la
violencia, en una de las actividades de dicho grupo en Halifax, Nueva Escocia ,
realzando en todo momento que nuestro país se esfuerza por crear capital humano en
miles de médicos, científicos y educadores para la paz con lo cual se salvan las vidas
que el capitalismo se empeña en destruir. También se refirió la relación de la Física y la
Medicina,
Al referirse al Diplomado de prevención del Maltrato Infantil señaló que, a
petición de Instituto Superior de Ciencias Médicas, en el año 2002 se comienza la tarea
de crear el Comité Académico para impartirlo inmediatamente dada la importancia de la
divulgación de tan complejo tema. Mencionó que actualmente ya se han realizado

varios diplomados en diferentes municipios de Ciudad de la Habana y precisamente el
que culmina hoy tiene características particulares, entre las que se destacan:
-Que casi todos los graduados son profesores de la Atención Primaria de Salud
con grados académicos.
-Desde el primer momento se convirtieron en facilitadores dentro y fuera del hogar
- El grado de entusiasmo es tal, que hoy tienen grandes proyectos que
individualmente ayudarán a resolver un problema.
- Saben en qué lugar están los problemas y como llegar a ellos.
- Agradeció a las Facultades 10 de Octubre y Salvador Allende por la acogida y el
apoyo que han brindado a estos diplomados, las cuales recibieron diplomas de
reconocimiento por su labor en favor de la Paz
Por parte de los graduados habló la Dra. Sonia Cervantes, quien agradeció la
maestría pedagógica de todos los profesores que impartieron el diplomado y que el
mismo logró un impacto positivo al cambiar conceptos erróneos que se empleaban en el
área de salud referentes al tema.
A continuación la Dra. Silvia María Pozo leyó el Diploma de Reconocimiento a
los profesores e hizo entrega del mismo a una pequeña representación de los profesores
que impartieron el diplomado.
El Dr. Eraso hace entrega a la Facultad Calixto García de la Convocatoria del
próximo Diplomado en esa Facultad a partir del 26 de Octubre 2005-2006
La Dra. Deysi Rivero concluyó que se sentía muy entusiasmada con todo lo
escuchado y felicitó a todos los graduados por haber concluido de forma satisfactoria el
diplomado; exhortó a continuar trabajando ininterrumpidamente por evitar el maltrato
infantil y también mencionó la importancia de que encuentros como el presente se
realizaran con frecuencia para, entre todos, reflexionar sobre qué podemos aportar para
la prevención del maltrato infantil.
Para finalizar se realizó la entrega de los diplomas a los graduados, por parte de
los profesores.
El Colectivo del Diplomado, estamos satisfechos con lo aprendido y nos
comprometemos seguir trabajando en estos aspectos de la medicina, tan importantes
para el país y para el resto del mundo, el acto de graduación nos impacto a todos por el
respeto y la seriedad con que fue conducido.
Dirección de Postgrado de la Facultad 10 de Octubre.

