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Ministra destaca avance de actividad científica en Cuba

La Habana, 13 ene (RHC) Elba Rosa Pérez, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(Citma), de Cuba, resaltó este 13 de enero en la central provincia de Ciego de Ávila, el
importante papel de los miembros de la comunidad científica en el desarrollo económico y
social del país.
En la puesta en marcha del Centro Meteorológico Provincial de Ciego de Ávila, la titular envió
un mensaje de felicitación a todos los científicos de la nación, por conmemorarse el próximo 15
de enero, el Día de la Ciencia Cubana, cuyo acto nacional será en Santiago de Cuba.
"El 2017 fue un año de avances en la labor de la ciencia, la tecnología y la innovación en
general, pues se impulsó la introducción de resultados en las esferas de la energía, fuentes
renovadoras, agroalimentaria, ciencias sociales y humanísticas", manifestó.
Indicó que el reto de este año es apoyar más para que nuestro Producto Interno Bruto
aumente, e instó a avanzar en las ramas de la biotecnología, la industria medico-farmacéutica,
la nanociencia y nanotecnología, en las ciencias básicas e investigaciones en todos los ámbitos.
“Hay que progresar en la investigación científica en las diferentes esferas de la vida y la
sociedad, y no es tener más proyectos, sino que los que existan se puedan introducir y cerrar el
ciclo, es decir, se investigue, se produzca y se comercialice”, subrayó Pérez.
Acerca de la nueva unidad, la ministra señaló, que tiene condiciones para convertirse en un
centro de Convenciones de la región central del país, ya que dispone de espacio, novedosa
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tecnología y personal capacitado para ello.
(Con información de PL)
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