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María Marrero Aguilera  

Directora de Marcapaso  

convocamos 
Si consideras que tu mundo se simplif ica a tu carrera puedes 

dejar de leer, sin embargo, si gustas de explorar tu potencial , si 

disfrutas de abrir la mente y el corazón a cosas tan simples co-

mo el poder de la palabra, si te emociona el debate diverso, 

científ ico y cultural , entonces t ienes las puertas abiertas a la 

convocatoria para formar parte del Comité Editorial de la revis-

ta de la  Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, Marcapa-

so, espacio donde tus palabras hablan por tu universidad.  

Les damos la bienvenida a nuestros nuevos galenos y dedica-

mos un abrazo a los que nos acompañan desde el inicio o se 

han sumado en el camino.  

Hoy les aseguramos que lo mejor será siempre lo que seamos 

capaces de crear y por el lo abrimos este espacio donde enfo-

cados en la divulgación de las actividades de nuestra universi-

dad nos detenemos a disfrutar del talento que nos rodea por-

que nosotros, art istas en el arte de curar, procuramos que 

cuando la inspiración l legue, nos encuentre trabajando.  

Los que sientan que su alma clama por ampliar su espectro de 

conocimiento pueden comunicarse con nosotros mediante las 

plataformas digitales WhatsApp o Telegram, al número 

56938246. 

¿Sobre qué temas abordamos? Visítanos y descúbrelo 

tú mismo. 
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Aprovechando el mes en curso publicamos esta carta 

enviada al correo por una de nuestras seguidoras en 

Telegram. Si quieres dar a conocer tus escritos puedes 

enviarlos a una de nuestras plataformas digitales.    

Querida herida: 

¿ Qué decir? Si uti l icé ese adjetivo para referirme a ti definit ivamente 

tengo que decir algo ¿o no? ¿Me das la l ibertad de dejar la página 

en blanco? Eso sería dramático y no quiero parecer dramática, pero ad-

mitámoslo, cada letra lo era.  

En un principio no pensé que me acabaría sintiendo así o que te dedica-

ría un cuento o escribiría aquel correo. Hoy me consuelo en creer que 

me recuerdas y que una parte de mi va en ti , o en algo de lo que haces 

porque aún hay algo de ti en cada letra que escribo.  

¿Cómo puedo sentirte tan cerca si nunca estuvimos a un metro? Eso ra-

cionaliza mi cerebro pero va mi corazón y le dice: ¡Cállate! ¡Tú siempre 

de metiche! Y me rindo ante él , que me conoce de verdad.  

Un año después lo veo con claridad, me odias por todo lo que represen-

to: el deseo que no eres capaz de consumar. Me desespero y te pienso 

y he l legado a creer que no volveré a desear tanto, querer o sentir. 

Creo que no volveré a ser quien soy y sé que es mentira, lo haré sin si-

quiera notarlo.  

Me temo que mientras tanto seguiré extrañando esas madrugadas, tus 

mensajes por la mañana y esa fe ciega en mí, en que seré tu doctora 

personal. ( Por cierto: ¿cómo sigues de tus migrañas?) Sé que pensaré 

irremediablemente en ti cada vez que escuche esa única canción de 

Buena Fe que te gusta. De vez en cuando releeré esos cuatro mensajes 

que me quedan y tendré tu voz al otro lado del teléfono, toda deprisa, 

como si quisieras vivir en tus palabras o en el halo que quieres dejar lue-

go de tu al iento. Así que después de escribir esto solo espero que tu 

Dios te arranque de mi cabeza…o que haga que nuestros caminos se 

crucen. 

P.D; Esa última alternativa me gusta más.                                                                                                               

  Con cariño, 

                                                                                                                     G 



E l  Síndrome de Asperger es un tras-

torno generalizado del desarrol lo, 

descrito por Hans Asperger en 1944, se 

caracteriza por marcada alteración so-

cial , dif icultades en comunicación, déficit 

en capacidad de juego y un rango de 

comportamiento e intereses repetit ivos, 

sin un retardo signif icativo en el lenguaje, 

ni cognit ivo. Es uno de los Trastornos del 

Espectro Autista (TEA) más comunes y 

menos conocidos entre la población en 

general, e incluso por muchos profesiona-

les. Los científ icos han revelado diferen-

cias estructurales y funcionales en regio-

nes específ icas de los cerebros de niños 

normales comparados con niños con As-

perger y se ha encontrado una reducción 

de la actividad cerebral en el lóbulo fron-

tal de estos últ imos. Un estudio a gran es-

cala está comparando las evaluaciones 

psiquiátricas y neuropsicológicas de los 

niños con diagnóstico posible de este 

trastorno o autismo de alto funcionamien-

to con las de sus padres y hermanos, pa-

ra ver si hay patrones de síntomas que 

los vinculan a perf i les neuropsicológicos 

específ icos. El síndrome de Asperger no 

t iene tratamiento pero se debe realizar 

terapia psicológica con ellos para entre-

nar habil idades sociales y aprender a 

manejar la ansiedad. Aunque se han he-

cho progresos, no abundan los datos que 

apoyen la eficacia de alguna intervención 

en concreto. 

L a teoría de la relat ividad y la ecuación más 

popular de la historia: E=mc
2 

; son de los 

grandes aportes del Premio Nobel de Física de 

1921, el f ísico alemán Albert Einstein; lo que po-

cos conocen es que según el psicólogo británi-

co Simon Baron-Cohen, experto en autismo de 

la Universidad de Cambridge, el reconocido 

profesor carecía de relaciones sociales, tenía 

dif icultades para la comunicación y un compor-

tamiento rut inario y obsesivo; tr íada caracterís-

t ica del Síndrome de Asperger; aunque al ge-

nio de la f ísica nunca se le diagnosticó esta 

condición. 

Síndrome de Asperger 
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TEXTO: Carmen Isabel Rodríguez  
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M 
i  inspiración fue mi abuelo, que padeció 

de enfermedad de Parkinson durante 

más menos 18 años; cuando me enteré de que 

me había l legado la carrera, yo le di je que iba 

a ser su neuróloga. Sin embargo el tema que-

dó así, sin más, hasta 3
er

 año, cuando roté por 

la sala de Neurología en el Clínico; en esa se-

mana coincidió que también recibiéramos el 

contenido de Sistema Nervioso. La conferencia 

de trastornos del movimiento nos la impartió el 

doctor que l levaba la consulta de Parkinson y 

preguntó quién sabía decir los síntomas cardi-

nales, precisamente, del Parkinson y yo, que no 

había escuchado bien, le dije: "¿Le digo el cua-

dro clínico o la fisiopatología de la enfermedad, 

profe?" Él se asombró y me di jo: -Si me dices 

la fisiopatología te conval ido Propedéutica 

(obvio fue una broma). Supe referirme más 

menos a la degeneración de la sustancia nigra 

y la vía nigroestriatal, que era más de lo que 

un estudiante de 3
er

 año debe saber. El profe 

me preguntó si yo era ayudante de Neurología, 

y yo le dije que no, pero que me habría gusta-

do serlo y él me invitó a asistir a las consultas 

de trastornos del movimiento. Ya luego cuando 

vi el examen físico de una paciente con una 

Ataxia heredodegenerativa, tuve esa sensa-

ción que se debe de experimentar al encontrar 

al amor de tu vida, a la persona con la que 

quieres pasar el resto de los días, fue un fle-

chazo total. Pensé entonces en lo afortunada 

que sería si lograba ser neuróloga. No dejaba 

que nada interrumpiera mi ayudantía, incluso si 

tenía que l legar a la sala a las 7:00 am para 

hacer mi trabajo y terminar un poco antes y 

asistir a las consultas lo hacía. Sobre la vertical i-

zación, jamás pensé que me iba a l legar a mí, 

cuando me enteré de que no habían l legado 

plazas el mundo se me vino abajo. Me dije: tan-

tos años estudiando y al f inal qué hago con to-

do lo que aprendí , habrá cosas que no las po-

dré usar, se me van a olvidar. Entonces el ser-

vicio hizo todo lo posible porque yo entrara, 

mis profes hicieron cartas de constancia de mi 

ayudantía voluntaria y el decano dijo que po-

díamos pedir especialidades que no hubiesen 

l legado, y yo me agarré de todo lo que pude.  

Finalmente, cuando recibí la noticia de que me 

habían dado el vertical l loré como una niña chi-

quita, estaba eufórica, ni sabía qué hacer. Me 

sentí debajo del agua, sin respirar, y horas lue-

go algo me l levó a la superficie y pensé: ya 

puede suceder cualquier cosa, l legué a donde 

quería, voy a ser fel iz por el resto de mi vida. 

Aprendí que es cuestión de interés, de de-

mostrar con todas las armas del mundo que 

eres la persona indicada, de trabajar y esfor-

zarte tanto que no queden dudas. Cinco años 

después lo he comprobado: el esfuerzo vale. 

El esfuerzo vale 

Beatriz González Aguilera  
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B irkenau. 27 de enero de 1945. Tro-

pas soviéticas l iberan el campo de 

concentración y exterminio "Auschwitz 

I I " . Sin embargo, la alegría de la l ibertad 

no se enmarca en los rostros de los 

cientos de mujeres y niños. La risa ha 

muerto en el encierro. Tras la tortura 

indiscriminada, se les ha escapado el 

alma. Más al lá de los muros, otros ros-

tros similares contemplan el cielo, re-

cordando quizás a los seis mil lones de 

muertos, a los compañeros que partie-

ron, ya sin recuerdos de la fel icidad, 

porque la herida de la mente es infini-

tamente más profunda que la del cuer-

po, y no cicatriza a pesar del t iempo. 

Sesenta años después, la Asamblea 

General de la ONU decide celebrar en 

esa fecha del primer mes del año, el 

Día de Conmemoración de las Vícti-

mas del Holocausto. No solo para ren-

dir homenaje a las víct imas del odio y 

las ideas eugenésicas nazis en una de 

las páginas más oscuras de nuestra 

historia, sino como grito unido del mun-

do en contra de toda forma de segre-

gación humana. Según palabras del 

Secretario General de las Naciones Uni-

das, “(…) estamos viendo cómo la into-

lerancia se asienta en el curso normal 

de la polít ica, atenaza a las minorías, a 

la comunidad musulmana, a las perso-

nas migrantes y refugiadas, y se apro-

vecha de la ira y la ansiedad que aflo-

ra en el mundo cambiante. ” Hoy quere-

mos recalcar, a riesgo de sonar repeti-

t ivos, que todos los seres humanos te-

memos las mismas cosas, aspiramos a 

hacer realidad similares sueños, vamos 

en busca de nuestro pedacito en el 

mundo, de nuestra fel icidad. Por eso, 

no apartemos a nadie, no reneguemos 

de nuestra propia especie. Alcemos la 

voz para decir “NO” a la discriminación 

en todas sus aristas, ya sea por el co-

lor de piel, género, condición social o 

económica, credos o nacionalidades. 

Que la ley primera del mundo sea la 

misma que deseaba nuestro José 

Martí para la República, un culto a la 

dignidad plena del hombre.  

27 de enero 

Día de Conmemoración a las 
Víctimas del Holocausto  

TEXTO: Melissa Fat Tamayo  
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T 
e busqué un día de enero a 

129 metros sobre el nivel 

del mar, en una estrel la 

errante varada en la Pla-

za de la Revolución. Te-

nía en mi bibl ioteca un cú-

mulo de obras tuyas: los 

cuentos que cuando niña 

me sirvieron de clases de 

moral, los ensayos que cada 

vez que leo me dan más para 

aprender.  

Te esperé al pie de monumentos 

que nunca fui capaz de alcanzar y te 

l loré un 19 de mayo en el cementerio 

Santa If igenia. Quería abrazarte, agra-

decerte por los zapaticos de rosa que 

le regalaste a cada niña cubana pero 

siempre venías en forma de mármol 

inerte a demasiada altura. Te juro, mi 

amigo de verso, breve y sincero, que 

casi considero tantos años en tu bús-

queda infructuosos y perdidos.  

Entonces, en un instante de epifanía, te 

encontré: te escuché en un niño con pa-

ñoleta azul que recitaba tus poemas, en 

una adolescente que se enamoró como 

la niña de Guatemala, los análi-

sis del preuniversitario so-

bre tus ensayos y cróni-

cas. Te vi vestido de 

independencia y car-

gando en tu espalda los 

planes para construir un 

futuro diferente. Andabas 

regalando sonrisas, disfra-

zado de obrero, médico y 

profesor. Me diste tu mano; 

dibujaste una estrella en mi 

frente; te fuiste en forma de ban-

dera impulsado por la brisa del mar.  

Se me quedaron muchas cosas que de-

cirte pero la nostalgia ya no hace mella. 

Guardo tus huellas en el alma; la esencia 

de tu inmortal idad plasmada en las re-

velaciones que escribiste en vida; el 

abrazo de un hombre que cual arte y 

verso, monte y espuma, siempre t iene 

otra lección que dar, el del corazón pu-

ro, el recuerdo y la lucha perenne por la 

verdad de un pueblo, tan tuyo como 

mío, dispuesto también a luchar cada 

día de su vida por defender su l ibertad. 
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Buscándote 
TEXTO: Lucrecia Isabel Peña García  



M ujer, madre, esposa, hermana, so-

ñadora, intelectual, trabajadora, 

fuente de inspiración. Podríamos pasar-

nos una vida entera hablando y jamás 

se describir ía totalmente su grandeza, y 

aunque cualquier persona que habite 

este azul es consciente de ello, quisiéra-

mos dedicar esta sección a comentar 

algunos detalles que quizás ignores res-

pecto al día mundial que se le dedica a 

la mujer y  la niña en la ciencia. Celebra-

ción más que merecida: Marie Curie fue 

f ísica y química cuyas investigaciones 

sentaron las bases para la ciencia nu-

clear moderna y Katherine Johnson 

realizó los cálculos que hicieron posible 

l levar a los primeros astronautas de los 

Estados Unidos al espacio.  

Pero no solo las mujeres adultas, Kiara 

Nirghin, de 19 años de edad, es ganado-

ra del premio a las Ciencias de Google 

en el año 2016 por la creación de un 

polímero súperabsorbente que puede 

retener más de 100 veces su masa, una 

revolución para la conservación del 

agua y el sostenimiento de cult ivos en 

periodos de sequía. Este polímero es de 

bajo costo y biodegradable.  

Durante siglos, las mujeres han hecho 

notables aportes en el ámbito de la 

ciencia. Descubrieron medicamentos 

que pueden salvar vidas, fueron art íf i-

ces de invenciones que cambiaron el 

mundo y estuvieron a cargo de investi-

gaciones vanguardistas; sin embargo, 

en muchos casos, sus invaluables avan-

ces han sido infravalorados o soslaya-

dos.  

A pesar de estos escollos, las mujeres y 

las niñas, creativas y tenaces, desafían 

los l ímites del conocimiento científ ico y 

todos los días buscan soluciones a pro-

blemas mundiales complejos. Su trabajo 

ha cambiado el modo en el que vemos 

nuestro mundo y sus historias merecen 

ser contadas una y otra vez. 

1 1 de febrero                     

Día internacional de la mujer y la 

niña en la ciencia 
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TEXTO: Maikol Ferrando Guerrero 



Actividades 
Y Convocatorias 

●MorOdonto (Vence el 24 de febrero del 2021) 

●PriSalud (Vence el 27 de febrero del 2021) 

● I Evento nacional virtual estudianti l sobre el Movimiento 

Estudianti l Universitario (Vence el 1 de marzo del 2021) 

●CardioSantiago (Vence el 22 de marzo del 2021) 

●Mediguaso 2021 (Vence el 30 de marzo del 2021) 

●Oncoforum 2021 (Vence el 4 de abri l del 2021) 

●JoMedIn 2021 (Vence el 30 de abril de 2021) 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

https;//temas.hlg.sld.cu/feucm/catogory/
convocatorias  
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