A las puertas del Pabellón de las Ciencias en la Feria Internacional del
Libro Holguín 2017
Por Leonardo Nieves Cruz
Uno de los sucesos culturales de mayor impacto
cada año en nuestra provincia es aquel evento
que como ninguno logra aglutinar al público de
todas las edades, gustos y niveles culturales en
torno al disfrute de una de las creaciones más
trascendentales e importantes del ser humano: el
libro. Se trata de la Feria de Libro, que no es solo
un espacio de disfrute. Es una oportunidad incomparable para el crecimiento
espiritual y cultural, que todos los agradecidos que queremos seguir
construyendo para bien esta sociedad nuestra hemos de aprovechar.
Entre los pilares fundamentales del sistema cubano de ciencia, tecnología e
innovación está la integración; entendida como las relaciones de colaboración y
cooperación entre las instituciones para la complementación en el proceso de
obtención y aplicación de resultados investigativos. Los libros científicos
constituyen salidas y expresión de esos resultados.
Concebido como un espacio para dar a conocer textos y autores científicotecnológicos e intercambiar sobre esos y otros temas conexos, el Pabellón de
las Ciencias se inaugurará el próximo miércoles 22 de marzo de este año 2017 a
las 2.00 de la tarde en la Delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente, sita en el reparto Peralta de la de Holguín. Allí sesionará hasta
el viernes 24.
El programa científico del pabellón prevé la apertura a las 2:00 de la tarde, cuyas
palabras inaugurales estarán a cargo del MsC. Ruberdanis Tamayo Portales,
delegado del Citma, quien también presentará el libro Cien figuras de la ciencia
en Cuba, valioso texto de 500 páginas en el que se recorren 300 años de
actividad científica en nuestro país. De cada una de las 100 destacadas
personalidades referidas, se incluye un resumen biográfico, sus bibliografías
activa y pasiva.
A las 3:30 de la tarde del propio día 22 se presentará el libro Plantas
medicinales, aromáticas o venenosas de Cuba, monumental obra escrita por
el sabio cubano Juan Tomás Roig, que en dos tomos relaciona los resultados
de una investigación que permitió establecer el uso tradicional de 112 plantas
medicinales, que son empleadas en 27 afecciones diferentes. Se relacionan los
nombres científicos de cada especie, su agrupación en familia, su
representabilidad taxonómica, así como las propiedades que les son atribuidas.
El libro será presentado por dos investigadores del Jardín Botánico de Holguín

En esa primera jornada en la tarde, también se realizará un reconocimiento al
Museo de Historia Natural Carlos de la Torre y Huerta por su contribución
durante varios años a las actividades del CItma.
Además de la venta de los libros que se presentarán propiamente, estarán
disponibles a la venta otros muchos títulos de gran interés para todos los
públicos.
El Pabellón de las Ciencias tiene como tema la conocida frase martiana escrita a
María Mantilla: “Donde yo encuentro poesía mayor es en los libros de
ciencia…” .

