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Orfilio Peláez

Mucho tiempo demoró España para conceder
el permiso, pero finalmente en 1860 la reina
Isabel II autorizó crear lo que se denominó
luego Real Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales de La Habana.

El principal promotor de tan encomiable idea
fue el médico cirujano habanero Nicolás José
Gutiérrez, quien la presidió desde el mismo
momento de su fundación el 19 de mayo de
1861, hasta que falleció en diciembre de 1890.

Como plantea el doctor Pedro Marino Pruna,
reconocido investigador de la historia de la
ciencia, aquella primera Academia antecedió
en dos años a la de los propios Estados
Unidos, y fue el escenario donde se debatieron
y expusieron los trabajos de casi todos los cien-
tíficos relevantes que tuvo Cuba por esa época.

Entre ellos es imprescindible mencionar el
presentado por Carlos Juan Finlay el 14 de
agosto de 1881, referido a la identificación del
mosquito llamado hoy Aedes aegypti, como el
agente transmisor de la fiebre amarilla.

Además de Finlay, a la célebre institución per-
tenecieron otras figuras con valiosos aportes en
las diferentes esferas del conocimiento. Baste
citar los nombres de Álvaro Reynoso, Francisco
de Albear, Felipe Poey, Joaquín Albarrán y
Antonio Mestre.

La Academia tuvo el mérito de contribuir a la
consolidación de la conciencia nacional  e hizo
evidente la existencia de una comunidad de
hombres de pensamiento, interesada en buscar
respuestas a los problemas vinculados con la
medicina, la historia natural y la química aplica-
da, fundamentalmente.

En un comienzo sus miembros se reunían en
casas particulares, y luego tuvo un local provi-

sional. A partir de 1868 su sede definitiva quedó
ubicada en la actual calle Cuba No. 460, en
pleno corazón de La Habana Vieja.

Quizás la mejor definición de lo que significó
la hizo el eminente pedagogo Enrique José
Varona, cuando la consideró la mayor suma de
saber que tuvo Cuba en el siglo XIX.

Raquel Marrero Yanes 

El ensayo martiano Nuestra
América es esencial y su lectu-
ra obliga a pensar, señaló el
norteamericano Ivan Schulman,
en la  conferencia inaugural del
Coloquio Científico Internacio-
nal Nuestra América: una idea
enérgica flameada a tiempo
ante el mundo, iniciado ayer en
el Centro de Estudios Martianos
(CEM), en esta capital.

El investigador de la obra
martiana, al resaltar los elemen-
tos memorables del texto, elo-
gió la visión de paz del Apóstol,
a quien considera un ciudadano
del mundo. Al considerarse un
apasionado de la obra de José
Martí, sentenció que las ideas
del Maestro siguen vigentes
para afrontar los peligros de la
humanidad.

El coloquio rinde homenaje a
los 120 años de la publicación
del importante ensayo Nuestra
América, publicado en La Re-
vista Ilustrada de Nueva York, y
a Cintio Vitier, fundador, alma
inspiradora y Presidente de Ho-
nor del CEM.

Fina García Marruz, prolífica
escritora y ensayista, viuda de
Cintio Vitier, agradeció el home-
naje a su compañero de vida,
quien cumpliría 90 años en este
2011. 

El programa del Coloquio,
además del trabajo en comisio-

nes, incluye conferencias, pre-
sentación de multimedias, do-
cumentales, libros y convocato-
rias a concursos, así como la
entrega de la Distinción Pensar
es Servir. 

Interesante resulta el panel
Nuestra América: un diálogo en
la raíz de sus 120 años, con la
intervención de los doctores
Fernando Martínez Heredia,
director del Instituto Cubano de
Investigación Juan Marinello, y
Pedro Pablo Rodríguez López,
investigador del CEM, previsto
para las sesiones de trabajo del
viernes, último día del evento.

A la jornada inaugural asistió
Armando Hart Dávalos, miem-
bro del Comité Central del
Partido, director de la Oficina
del Programa Martiano y presi-
dente de la Sociedad Cultural
José Martí (SCJM), Fernando
Rojas, viceministro de Cultura,
Ana Sánchez Collazo, directora
del CEM, y representantes del
cuerpo diplomático acreditado
en Cuba, entre otras personali-
dades. 

También, como parte de las
actividades conmemorativas por
el aniversario 116 de la caída
en combate de nuestro Héroe
Nacional, en la SCJM tuvo lugar
la premier del documental Dos
Ríos, el enigma, que aborda
de manera profunda las cir-
cunstancias de la muerte de
José Martí. 

Resaltan vigencia del ensayo 
martiano Nuestra América

A 150 AÑOS DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS

La mayor suma de saber

José A. de la Osa

Unos 7 000 equipos médicos cubanos
producidos por el Instituto Central de
Investigación Digital (ICID) de La Habana,
para la atención cardiológica y del paciente
grave en las terapias intensivas y los salo-
nes de operaciones, fundamentalmente, se
encuentran instalados en el país. 

El de mayor difusión en el sistema nacio-
nal de salud es el electrocardiógrafo Car-
diocid, que en La Habana funciona en
todos los policlínicos y hospitales y en la
mayoría de los centros asistenciales de las
restantes provincias.

En el stand abierto por el ICID en el área
expositiva del V Congreso Latinoamericano
de Ingeniería Biomédica que se celebra en
esta capital, muestran sus producciones,
como el Doctus-7 para el monitoreo de
enfermos en estado crítico, y entre sus nue-
vos desarrollos el Hipermax-plus, que se
emplea para tomar la presión arterial de
forma ambulatoria a los pacientes durante
24-48 horas, del que ya se han entregado
algunas cantidades a los servicios hospita-
larios, según se informó.

Las sesiones científicas del congreso se

iniciaron ayer con el panel Las tecnologías
biomédicas: dos perspectivas, un mismo
fin, que tuvo como ponentes a los Doctores
en Ciencias Agustín Lage Dávila, director
del Centro de Inmunología Molecular
(Cuba), y a Herbert Voigt, presidente de la
Federación Internacional de Ingeniería en
Medicina y Biología (EE.UU).

El programa incluye avances en la ciencia
de los biomateriales, la instalación de equi-
pos médicos complejos, los desafíos de la
Nanotecnología en la Bioingeniería, y la
Telemedicina: conceptos básicos y expe-
riencias en su aplicación, nuevas perspecti-
vas mundiales, entre otros.

La Bioingeniería o Ingeniería Biomédica
es el resultado de la aplicación de los prin-
cipios y técnicas de la ingeniería  y las cien-
cias exactas al campo de la Medicina, y se
ocupa fundamentalmente del diseño y
construcción de productos y tecnologías,
como equipos y dispositivos médicos, de
diagnóstico (imagenología) y tratamiento.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro
del Buró Político y ministro de Educación
Superior, presidió la inauguración oficial
del evento que tuvo lugar en la noche del
martes.

Sesiona en La Habana 
Congreso Latinoamericano
de Ingeniería Biomédica    

Tras varias semanas consecutivas sin
ver caer una gota de agua, por fin llovió
ayer en varios municipios de la capital,
aunque de manera general los chubas-
cos fueron de corta duración y sin mucha
fuerza.

Según explicó la licenciada Yinelys
Bermúdez, del Centro de Pronósticos
del Instituto de Meteorología, la pre-
sencia de un flujo de aire cálido y
húmedo procedente del Mar Caribe,
unido a condiciones favorables en la
atmósfera superior, incentivó este

miércoles la ocurrencia de precipita-
ciones y tormentas eléctricas, princi-
palmente en las provincias de la
región occidental.

En días pasados se han reportado
lluvias, en ocasiones fuertes, en algu-
nas regiones del centro y del oriente
del país.

De mantenerse esa tendencia en los
próximos días, ello podría marcar el
comienzo del habitual periodo lluvioso
en Cuba, que se extiende hasta el 31 de
octubre. (O.P.)

¡Al fin llovió en la capital!
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Felipe Poey, uno de los célebres integrantes de la Academia. 


