
La Habana, 21 de abril de 2020 

Año 62 de la Revolución 
 

Dr. C. Julián Torres  

Director del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso  
 

Estimado compañero:  

 

 
El Premio Anual para Jóvenes Investigadores, que otorga el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente en el marco de las actividades en saludo al Aniversario 

de la UJC y la OPJM, está dirigido a reconocer los resultados obtenidos en el trabajo 
científico-técnico, realizado por jóvenes graduados universitarios y que posean hasta 35 

años, vinculados a las Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación y las 
Universidades.  
 

En base a esto, es un placer comunicarles que este Premio, correspondiente al año 2019, 
en la condición de MENCIÓN EN CIENCIAS MÉDICAS, fue otorgado a la 

compañera Yanet Ortega Dugrot.  
 
«La juventud de Cuba, hoy día, ha desempeñado un papel de extraordinaria 

importancia, está jugando un rol, como posiblemente no lo haya hecho ninguna otra 
juventud, en la educación y en la defensa del país. Hay que también situarse a la 

vanguardia de la Revolución en el estudio, en el estudio de las enseñanzas técnicas, en 
la cultura general, en la cultura política; hay que situarse también en el esfuerzo por la 
producción». (Fidel Castro Ruz, Discurso pronunciado en el Parque Central de 

Melena del Sur, primer territorio municipal libre de analfabetismo, 8 de 

noviembre de 1961) 

 
Con la convicción de la plena vigencia de las palabras de nuestro Comandante en Jefe; 

enviamos una felicitación especial a esta destacada joven y les deseamos que en este 

año 2020 logren la satisfacción de aportar a la Patria nuevos resultados a favor de su 
desarrollo.  

 

Agradecemos su colaboración para informarle al colectivo del Centro sobre el Premio 
recibido. 

 
 

Saludos fraternales; 
 
 

Dra. C. Adela Haber Vega 
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