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“…Nada puede crearse más noble, humano, motivante y beneficioso que
una escuela.”
F i del Castro Ruz. 2 de septiembre de 2002

Comienza en todo el país la fiesta del saber y con ella la Facultad
reanuda su condición de “escuela sabrosa y útil”, donde todos los sueños
pueden hacerse realidad: se enseñan las ciencias médicas, se educa para
la vida ciudadana, para ser cada día mejores seres humanos.
A propós ito de la formación inte gral…
En el pasado curso la Facultad graduó a 75 médicos y a 103 Técnicos en
varias especialidades, de ellos, 26 con Título de Oro, 12 con la condición
de Vanguardia Mario Muñoz y 2 con el Premio al Mérito Científico.
Obtuvo 5 Premios Oro en el Festival Provincial de Artistas Aficionados,
resultó destacada en el trabajo de las cátedras honoríficas y
multidisciplinarias, en la intensiva labor de estudiantes y profesores ante
las enfermedades epidémicas, en la preparación para la defensa y en el
funcionamiento de la Federación Estudiantil Universitaria, entre otros
logros.

La his toria e n e l me s …
“En Septiembre lo viste todo de fiesta natural el aire azul.”
Jos é Martí (OC, t. 11; p. 299)

2- 1960. Primera Declaración de
derechos de los pueblos de América.

La Habana. Proclamación de

los

2- 1976. Constitución del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La
Habana, hoy Universidad de Ciencias Médicas de la Habana.
4- 2010. Declarado Día Mundial de la Salud Sexual.
7- 1970. Muere en La Habana prestigioso médico, Gustavo Aldereguía
Lima.
11- 1973. Asesinado Presidente constitucional de Chile, Salvador Allende.
24- 2000. Declarado Día mundial del Corazón.
28- 1960. Creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR)
30- 1880. Nace en Matanzas el destacado profesor Dr. Ángel Arturo Aballí
Arellano, Padre de la Pediatría cubana.
30- 1930. Asesinato del revolucionario estudiante universitario Rafael
Trejo.
T u oportunidad de participar…










Acto de inicio del curso escolar:
 Medicina: D- 5, 2 pm, Teatro “Piti Fajardo”
 Tecnología: D- 6, 2 pm, Teatro “Piti Fajardo”
Elecciones de la FEU:
 Elecciones en la brigada. Del 7 al 9
 Entrega de auto biografías de los candidatos al secretariado
de la Facultad. D- 12
 Trabajo de mesa en comisión electoral. D- 13 y 14, 4 pm
 Presentación de la candidatura al consejo de presidentes de
brigadas. D- 15, 4 pm
 Divulgación de biografías y confección de boletas. D16
 Votaciones a nivel de facultad. Del 21 al 23
10 minutos de conversación sobre prestigiosos profesionales de la
medicina en el 1er turno de clase:
 Muerte de Gustavo Aldereguía Lima. D- 7
 Nacimiento de Ángel Arturo Aballí Arellano. D- 30
Peña Fajardo dedicada al aniversario de los CDR. D- 28, 3 pm;
Biblioteca Fajardo.
Acto homenaje a Rafael Trejo y entrega de carne de la FEU. D- 30,
1.30 pm, Parque Mariana Grajales.
Primer encuentro de estudiantes FEU. D- 1 de octubre, 9 am.

Acompañados de l mae s tro y e l mé dico…
“… una ciudad es culpable mientras no es toda ella una escuela.”
Jos é Martí (“Haití y los Estados Unidos”, El Partido Liberal, México, marzo 1890, t.12, p. 414)

“…Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar
la naturaleza.”
E rnesto Guevara (Obras. 1957-1967, t. II, Ed. Ciencias Sociales, La H a ba n a , 1977, p . 696 )

Le e s , vive s …
Te invitamos a leer “ Fidel Castro Ruz, Guerrillero de l T iempo”, de K atiuska
Blanco Cas tiñe ira. “Calzando otra vez sus botas de caminante”, la autora
descubre al líder histórico. Es una conversación con el Comandante en
Jefe y tiene la estructura de preguntas y respuestas. Todo un cortejo de
fascinaciones y asombros. Está considerado como el libro de sus memorias.
A propós ito de la le ngua mate rna…
Gue rrille ro : militar que usa como táctica de combate la formación en
pequeños grupos para enfrentar el enemigo, característico de la guerra
irregular.
Enté rate …
La dirección de la Facultad, en nombre de todos los estudiantes y
trabajadores de la institución, obsequió al Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz en su 90 cumpleaños, un álbum de fotos que refleja momentos
del proyecto educativo “50 relevos en el 50 aniversario …” proyecto
dedicado a rememorar en el Pico Turquino la primera graduación de
médicos y estomatólogo formados por la Revolución, tras el tránsito
exitoso por cinco etapas transcurridas en 15 meses: de septiembre de 2014
hasta noviembre de 2015 con el protagonismo de la FEU y la participación
de los trabajadores y la comunidad en variadas y múltiples acciones
docentes, investigativas y de extensión universitaria.
¡Fe licitacione s !
A estudiantes y trabajadores por los logros obtenidos en el curso anterior.
Que sirvan los resultados para continuar escalando hacia peldaños
superiores en el proceso formativo de profesionales y técnicos de la salud
en el presente curso. En la unidad está la fuerza, cada miembro de la
comunidad universitaria asumiendo desde la cultura del detalle la
misión encomendada.
Todo e l mundo cue nta…
Bajo la conducción del comité del Partido, finalizando el pasado curso
escolar, los trabajadores de la institución, previo estudio, participaron en
el análisis de los documentos emanados del 7mo Congreso del PCC. Del 12
al 16 del presente mes, continúa el proceso de consulta, en esta ocasión,
están convocados todos los estudiantes para ofrecer sus consideraciones
sobre dichos documentos. Esperamos el análisis objetivo desde las brigadas.

Algo que de b e s s ab e r y no de b e s olvidar…
Dedicado a los estudiantes FEU
¿Cuáles son los requisitos para
vanguardia “Mario Muñoz Monroy?

formar

parte

del

movimiento

de

¿Qué hacer para obtener el Premio al Mérito Científico?
¿Cuándo y cómo optar por una ayudantía?
¿Qué relación guarda mi evaluación integradora con lo anterior?
Dedicado a los estudiantes FEEM
¿Cuáles son los requisitos para formar
vanguardia “Panchito Gómez Toro?

parte

del

movimiento

de

¿Qué hacer para obtener la condición de Joven Ejemplar?
¿Cómo obtener continuidad de estudios universitarios?
¿Qué relación guarda mi evaluación integradora con lo anterior?
Me dicina y algo más …
Estudiantes y profesores, ¡No pierdan la oportunidad!,
participen, en al
menos 1 de los 6 coloquios anuales que se realizan en la facultad, te
recordamos los meses en que se realizan:
Piti Fajardo- noviembre; Internacionalismo- diciembre; Martiano- enero;
Comunicación- abril; HISTARTMED- mayo; Maceo-Che- junio.
Solicita tu incorporación a una cátedra honorífica o multidisciplinaria.
Recuerda las 11 que existen: José Martí, Ernesto Guevara, Manuel Fajardo,
De la Mujer, HISTARTMED, Sexualidad, Nutrición Clínica, Medicina
Natural y Tradicional, Cuidados Paliativos, Cáncer y Prevención al uso
indebido de drogas. ¡Ofertan cursos, realizan eventos y actividades
variadas.
Es pe re e n e l próximo núme ro…
Resultados del proceso eleccionario de la FEU y el nuevo secretariado
electo.
Contácte nos …
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