
Ciudad de la Habana 8 de junio de 2009                                          
”Año 50 del triunfo de la Revolución” 

 

En el día de ayer concluyó la Jornada Territorial de las provincias Centrales 
que tuvo lugar en la provincia de Ciego de Ávila. 

La jornada fue de muy buena calidad en cuanto a participación, en la que 
estuvieron presentes 14 de los 15 capítulos con que cuanta la S.C.C., 
representadas con 79 delegados, así como los trabajos presentados:  

60 temas carteles   

44 Temas libres 

11 conferencias  

4 Videos 

119 en total 

Es de destacar también el plan de actividades recreativas que entre otras 
incluyó: 

-Visita al centro histórico de la ciudad de Ciego de Ávila 

-Una noche en el Cabaret Bohemio  

-Una visita a Cayo Coco 

Actividad nocturna en el motel La Rueda del MINAGRI, en el que además se 
hospedaron la mayoría de los delegados de las provincias. 

Pero mas que todo fue el calor humano, la esmerada atención y el exquisito 
trato que recibimos los delegados por parte de los cirujanos avileños y las  
autoridades de la provincia, que hizo de la jornada un momento de intercambio 
de experiencias, de aprendizaje y placer de los delegados lográndose que no 
apareciera una sola queja de los compañeros, de todo esto guardamos 
imágenes en fotos representativas de los momentos mas significativos.  

Además se hicieron las elecciones para el nuevo capítulo provincial que quedó 
integrado por orden de votación por los siguientes compañeros: 

1.- Dr. José A. Galván González                  Presidente                                                 
2.- Dr. Fidel Raúl Valdés Leiva                     Vice- presidente                            
3.- Dr. Claudio P. Cordero Jiménez              Miembro                                           
4.- Dr. Felipe Aragón Palmero                      Miembro                                           
5.- Dr. Andrés Morgado Pérez                      Miembro                                        
6.- Dr. Francisco Hernández                         Miembro                                             



7.- Dr. Armando Rivero León                        Miembro                                         
8.- Dr. Efrén López León                               Miembro                                         
9.- Dr. Pedro Reyes González                      Miembro   

De estos 9 compañeros que en su primera reunión elegirán los cargos que van 
a desempeñar, 5 son del hospital Dr. Antonio Luaces  Iraola de Ciego de Ávila 
y 4 del Hospital Capitán Roberto Rodríguez Fernández de Morón.  

 

Dr. Asbel A. Vicente de la Cruz                                                                       
Secretario de la S.C.C. 

 


