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En la escuela primaria Enrique
José Varona, en esta ciudad,
termina ahora el sexto grado
Patricia Pérez Aguilar, y se
empina sobre sus casi doce
años de edad, como la
ganadora del Concurso
Nacional de Ciencias
Naturales.

Patricia es una estudiante que
sobresale por el amor a la
naturaleza, desde que en
cuarto grado, un trabajo extra
clase la llevó, con sus
compañeros de aula, a la
investigación.

Desde entonces surge el interés por el mundo que la rodea, y ahora, el premio mayor llega con
los resultados del concurso.

Para la mamá de Patricia, la Dra. Dayamnelis Aguilar, la noticia es motivo de orgullo y
satisfacción. Ella, especialista en Cirugía Pediátrica y trabajadora del Hospital infantil Eduardo
Agramonte Piña, comparte desde la distancia el premio de Patricia.

Radio Rebelde, a través de las redes sociales y con la colaboración de la locutora camagüeyana
Yudit Moya Vázquez, hizo contacto con la mamá de Patricia.

“Estoy muy orgullosa del desempeño de la niña, me emociona la noticia; especialmente recibirla
tan lejos; aunque tengo todo el apoyo de mis padres en Camagüey, quienes cuidan de Patricia, y
también de los profesores de la escuela”.

Desde el 12 de septiembre del 2015, la Dra. Dayamnelis Aguilar Atanay cumple misión
internacionalista en Belice; en el hospital Karl Heusner, (KHMH, Karl Heusner Memorial Hospital),
como parte de la Brigada Médica de Cuba, que desde hace 26 años brinda colaboración solidaria
en esa nación, actualmente integrada por médicos de diferentes especialidades, Licenciados en
Enfermería y técnicos en Electromedicina, en siete regiones de ese país centroamericano.

Fue una sorpresa para Patricia oír la voz de su mamá.

Patricia, futura científica
camagüeyana
Por: Miozotis Fabelo Pinares (mailto:mujeres@enet.cu)
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“No todos los días escucho la voz de mi madre, y eso es una satisfacción muy grande, que ella
se sienta orgullosa de mí, y yo también estoy orgullosa de ella”.

Patricia Pérez Aguilar, ahora tiene el compromiso de terminar bien el curso escolar que le dará
la graduación de sexto grado de la enseñanza primaria; pero sueña en grande, “en el futuro
quisiera estudiar algo relacionado con las ciencias biológicas”.

Por este camino, no hay dudas, Patricia Pérez Aguilar podrá ser una de las científicas que dé
gloria a Cuba.

Tomado de Radio Rebelde
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