
 

 

Celebrado el Día de la Ciencia Cubana en el Cencec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tarde del 15 de enero de 2018, el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos 
celebró el Día de Ciencia Cubana. Al sencillo acto presidido por el Dr. Carlos M. García García, 
Director, la MSc. Mayte Amoroto Roig, Subdirectora, la MSc. Servilia Santana Avila, 
Responsable del Dpto. de Investigación y Postgrado, el Lic. Guillermo Gordon Figueroa, 
Secretario General del PCC del CENCEC asistieron el Dr. C Carlos Cabal Mirabal, Investigador 
Titular de la Academia de Ciencias de Cuba y perteneciente al Centro de Ingeniería Genética 
y Biotecnología (CIGB), la Lic. Mariela Reyes Rodríguez, Presidenta de la ANEC municipal de 
Playa, así como, funcionarios y trabajadores del propio centro.  
 
La actividad inició con la lectura del mensaje de felicitación del Ministro de Salud Pública a 
todos los trabajadores de la salud. Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo de la 
MSc. Servilia Santana, quien se refirió al papel desempeñado por el CENCEC y los logros 
alcanzados en el pasado 2017. 
 
A continuación, el Lic. Roberto Domínguez Otero, especialista de investigaciones, realizó el 
“Llamamiento al Fórum de Ciencia y Técnica año 2018 en el Cencec”.   
 
La ocasión sirvió para presentar la nueva composición del Consejo Científico del CENCEC: la 
Dr. C María Acelia Marrero Miragaya, la MSc. Ania Torres Pombert, la MSc. Alicia Tarinas 
Reyes, la MSc. Mayteé Robaina García y la Lic. Talía González quienes asumen la 
responsabilidad de garantizar la calidad y el rigor de la actividad científica y tecnológica 
que se desarrolle en el centro durante los próximos tres años.  
 
Otro momento de la actividad estuvo a cargo del Dr. C Carlos Cabal Mirabal quien impartió la 
Conferencia: “Una visión de la ciencia en Cuba. Pasos y Caminos” donde hizo un análisis 
histórico-social sobre los logros, retos y perspectivas de la ciencia cubana. 
 
La Dr. C María Acelia Marrero Miragaya presentó la “Guía Metodológica de investigación para 
el desarrollo de un Fitomedicamento”, trabajo propuesto a participar en el Concurso Premio 
Anual de Salud 2018 en la categoría Libro, escrito por un colectivo de autores liderado por el 
Dr. Alberto Hernández Rodríguez y la Dr. C María Acelia Marrero Miragaya.  
 
El evento culminó con la entrega de un merecido reconocimiento a destacados profesionales, 
especialistas, técnicos y departamentos del CENCEC por los resultados alcanzados en la 
actividad de Ciencia y Técnica en el Año 2017. 
 
  


