
 

Carta a los ginecobstetras cubanos. 

 “Hay en la Historia de Cuba, hombres de persistente presencia. Eusebio Hernández es uno de 
esos.” 

Arribamos, hoy 18 de enero, al aniversario 169 del natalicio del Padre de la Ginecobstetricia 
cubana, el Profesor Dr. Eusebio Hernández Pérez, luego de dos años de pandemia,  de intenso 
trabajo de nuestros colegas en zona roja y centros de aislamiento, de afrontar, en ocasiones, la 
reducción del número de profesionales activos por los criterios epidemiológicos establecidos y, en 
muchos momentos, enfrentando brotes institucionales con largas horas de trabajo continuo o 
teniendo que lamentar pérdidas de vidas de nuestros compañeros, víctimas de la enfermedad, a 
quienes queremos honrar hoy. Afrontamos, también en este período, el fallecimiento de 
estimados baluartes del trabajo directivo de nuestra Sociedad, como los Profesores Evelio Cabezas 
Cruz y Ubaldo Farnot Cardoso, quienes no recibieron oportunamente el merecido tributo por las 
condiciones epidemiológicas imperantes al momento de sus decesos. 

Estimados colegas: pido honrar con un minuto de silencio a los colegas que fallecieron a 
consecuencia de la COVID 19 y a los dos prestigiosos y queridos expresidentes de la Sociedad 
Cubana de Obstetricia y Ginecología.    (Silencio)  Gracias. 

Ha sido también un año con resultados adversos en los principales indicadores del Programa 
Materno Infantil, de retroceso en la tasa de mortalidad Infantil, que fue de 7,6 por  1000 nacidos 
vivos, y en la tasa de mortalidad materna, a expensas de muertes maternas por la Covid 19. Un 
año caracterizado también por adecuaciones económicas y jurídicas dadas por el reordenamiento 
monetario y la discusión y aprobación del Código de las Familias que determinará cambios 
importantes en nuestro actuar cotidiano y que estamos obligados a estudiar y defender, dado que 
el mismo pone de manifiesto una gran sensibilidad ante temas de la vida cotidiana del país con un 
enfoque humanista, inclusivo y de respeto a los derechos de todos. 

Fue 2021, también un año de marcado incremento de las acciones subversivas de nuestros 
enemigos, que la ciudadanía y gobierno enfrentaron con inteligencia, evitando el fraccionamiento 
de nuestro pueblo y promulgando la unidad y el pensar como país junto a nuestro Presidente. 

Como  colofón  a las adversidades,  nuestros  científicos  han demostrado fehacientemente, el 
sueño de nuestro eterno Comandante Fidel cuando dijo que “…el futuro de Cuba sería de hombres 
de ciencia, de hombres de pensamiento,” predicción que es hoy una realidad ineludible, al crear 
vacunas y candidatos vacunales contra la COVID 19, con la soberanía que nos impone el 
despiadado bloqueo económico, comercial y financiero que sufre Cuba hace más de seis décadas.  



El resultado de las largas y arduas jornadas empleadas por los científicos consagrados a la 
investigación ha impactado en la inmunización de más del 90º % de nuestra población y, de modo 
particular, a las embarazadas y puérperas y ha demostrado su eficacia, al no lamentarse muertes 
maternas desde octubre del pasado año y reducirse considerablemente quienes llegan al estado 
grave o crítico, hasta el punto de no ocurrir ingresos de gestantes o puérperas en nuestras salas de 
terapia. 

Comenzamos 2022 con una nueva ola pandémica, ante una variante altamente contagiosa, que 
hace meditar cómo desarrollar nuestras próximas actividades en un año en que debemos 
convocar a nuestro XVIII Congreso, a  realizarse en 2023, ya que fue necesario posponerlo por las 
condiciones de la pandemia. Se trata también de un año que nos impone reimplementar la 
actividad científica de nuestra Sociedad con la realización de Jornadas Territoriales que impulsen 
el movimiento científico de nuestros afiliados, adaptándonos a las tecnologías de la comunicación, 
es decir, a través de la realización de eventos virtuales y la transformación digital. Ello será un reto 
pero permitirá una mayor participación de nuestros ginecobstetras. Corresponde también 
preparar nuevos candidatos para la Junta de Gobierno y así, continuar y fortalecer el trabajo 
futuro de nuestra Sociedad. 

Constituye nuestro reto más importante aportar todo el conocimiento, experiencia y trabajo 
multidisciplinario posible desde la gestión y aplicación de la Ciencia y la innovación, para lograr 
que los resultados del Programa Materno Infantil se correspondan con el desarrollo alcanzado por 
la salud pública cubana.  

Debemos continuar perfeccionando nuestro trabajo, evaluando nuestras intervenciones y 
aspiramos a que cada ginecobstetra cuente en su responsabilidad, la motivación y el compromiso 
de cumplir con lo establecido en los protocolos de actuación ante cada paciente. 

De igual mismo modo, nos proponemos lograr con el trabajo desarrollado en nuestros Capítulos, la 
experiencia acumulada y los resultados en sus servicios y territorios, que se respete y motive al 
consenso científico ante las principales afecciones que contribuyen a la morbilidad y la mortalidad 
infantil como la prematuridad, la restricción del crecimiento intrauterino y los trastornos 
hipertensivos, entre otras.  

Los exhortamos a pensar colectivamente como sistema y como país más que como unidades 
independientes. La imprescindible cooperación de todos y el desarrollo por igual, permitirán 
alcanzar mejores resultados, trabajar de conjunto con el Grupo Nacional de la Especialidad en el 
Programa de Desarrollo de la misma, debatir científicamente, realizar investigaciones y fomentar 
líneas doctorales que respondan a los problemas que enfrentamos. 

Está entre nuestros objetivos mantener la consolidación del trabajo y alcanzar metas superiores 
en los resultados del programa de reproducción asistida, que ha logrado más de 6 mil embarazos 
en los servicios provinciales y más de doscientos en los cuatro centros territoriales de Alta 
Tecnología con que contamos. Estos resultados  avalan el cumplimiento de la política establecida 



en los Lineamientos que constituyen una prioridad para la máxima dirección del país y la garantía 
para que más parejas puedan cumplir su sueño de procrear. 

Continuaremos trabajando  en la prevención, el perfeccionamiento del diagnóstico y el 
tratamiento con el objetivo de reducir la mortalidad por cáncer que se encuentra entre las 
principales causas de muerte de la mujer cubana. 

Seguiremos trabajando, junto a la Sociedad Cubana de Enfermería, en la implementación del Parto 
Respetuoso y Humanizado en todas nuestras unidades asistenciales. 

Perseguiremos el incremento de las acciones de promoción y prevención de la salud en la mujer 
en la edad reproductiva, e incidir, desde la atención primaria, en la modificación de hábitos y 
estilos de vida con el propósito de garantizar que nuestras mujeres lleguen al embarazo en 
mejores condiciones y de forma planificada. Por ello, nuestra participación en proyectos de 
intervención para reducir el embarazo en la adolescencia, será tarea de primer orden, dado su 
negativo impacto en la morbilidad y la mortalidad perinatal.  

Hacemos un llamado especial a no descuidar la atención de nuestras mujeres de edad mediana y 
de las adultas mayores. 

Trabajar todos por una atención ginecobstétrica de excelencia de nuestras mujeres durante todas 
las etapas de la vida será el mejor homenaje que tributemos al Padre de la Ginecobstetricia 
cubana. 

El próximo 2023, será un año de celebraciones relevantes para los ginecobstetras cubanos: el XVIII 
Congreso de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología y la conmemoración de los 
aniversarios 170 del natalicio y 90 de la muerte del insigne Profesor Eusebio Hernández. Ello, sin 
dudas, constituirá un acicate para realizar un evento científico a la altura que merecen estas 
conmemoraciones y alcanzar mejores resultados en los indicadores materno infantiles. 

A nombre de la Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología les 
deseamos éxitos en el trabajo y les hacemos llegar un afectuoso saludo. 
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