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“Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la
irresponsabilidad y el engaño. Mañana será tarde para hacer lo que
debimos haber hecho hace mucho tiempo.”
Fidel Castro
Discurso en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 12 de
junio de 1992. Río de Janeiro, Brasil.

A propósito de la formación integral…
Comprometida participación en el desfile por el Día Internacional de los
Trabajadores y el Meteoro 2017, reafirmó que nuestra fortaleza es la
unidad.
La combinación del nacimiento de Celia Sánchez, con el Día Mundial de
la Enfermería y el Día de las Madres, mostró los sentimientos de amor que
caracterizan a los miembros de la institución educativa.
Coloquio HISTARTMED dedicado al Héroe Nacional y al Comandante en
Jefe, evidenció el interés por acrecentar la cultura histórica, artística y
médica en estudiantes y trabajadores del recinto universitario.
Fórum de ciencia y técnica confirma que sí se puede encontrar solución
creativa a los problemas el centro.
Interesante coloquio con la participación de estudiantes, profesores y
especialistas en el tema, abrió el diálogo reflexivo y crítico sobre el valor
de la Comunicación en la Universidad para materializar los procesos.
Fructífera jornada de reflexión profunda acerca de las consecuencias de
las adicciones para la salud, compromete a la sistematización de las
acciones educativas.

La historia en el mes…
“Cuando llega junio, obsérvase la misma fuerza de expansión en los
hombres como en los árboles”
“José Martí. O.C, t.11, p. 16

1/ Día Internacional de la Infancia
5/Día Mundial del Medio Ambiente.
13/1910. Muere Fermín Valdés Domínguez, el Reivindicador.
14/1845. Natalicio de Antonio Maceo Grajales, el Titán de Bronce.
14/1928. Natalicio de Ernesto Guevara de la Serna, el Guerrillero Heroico.
17/1905. Muere Máximo Gómez, el Generalísimo.
18/1926. Fallece Carlos Baliño, fundador, junto a Julio Antonio Mella, del
1er PCC.
26/Día Mundial de la Lucha contra las Drogas.
Tu oportunidad de participar…
1. Encuentro de estudiantes FEEM en la UCMH. D- 2; 1 pm, Residencia
Presidente Allende. Estudiantes seleccionados
2. Coloquio “José Martí en el nuevo milenio”. D-3; 9 am, Facultad
“Miguel Enrique”. Estudiantes y profesores seleccionados
3. Actividad comunitaria por el Día Mundial del Medio Ambiente. D5; 2 pm , Policlínico “H. del Moncada”
4. Encuentro de estudiantes FEU. D- 10; 9 am, Facultad
5. Presentación de la jornada virtual “Che médico y revolucionario
ejemplar. D- 14; 9 am, Novartis en 21 y A
6. Matutino especial por el nacimiento de Maceo y Che. D- 14, FEEM
7. Actividad comunitaria sobre el enfrentamiento a las adicciones, D26; 2 pm, Policlínico Universitario “Héroes del Moncada”
8. Evaluación integradora final y selección de integrales por esfera.
del 15 al 30. Todos los grupos FEEM y brigadas FEU
9. Turno de Reflexión y Debate: “El medio ambiente y yo.”
10. Conversación inicial sobre:
Fermín Valdés Domínguez, D- 13; Máximo Gómez, D- 17;
Carlos Baliño, D- 18
Entérate…
La Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, realizará el acto de
graduación de las carreras Técnicas el 12 de julio en la sala Covarrubias
del Teatro Nacional a las 3 pm, dedicado al 141 aniversario del natalicio
de Panchito Gómez Toro y el de Medicina, el 20 de julio a las 3 pm, en el
Teatro Karl Marx, dedicado al 95 cumpleaños de la Federación
Estudiantil Universitaria.

Acompañados del maestro y el médico…
“No concibo propósito más alto que el enseñar cómo tomar de la
naturaleza aquella serenidad y justicia y consuelo y fe de que está
rebosante…en esa constante relación de la naturaleza y el hombre, cuyo
conocimiento da a la vida un nuevo sabor…”
José Martí. Apuntes para un discurso en inglés, t. 23, p. 328)

“El poder revolucionario o la soberanía política es el instrumento para la
conquista económica y para hacer realidad en toda su extensión la
soberanía nacional.”
Ernesto Guevara. “Soberanía política e independencia económica.” Conferencia inaugural
del programa de TV, Universidad Popular, 20 de marzo de 1960. O.E, t. 2, p. 46

Lees, vives…
A propósito del Día internacional de la Infancia, te invitamos a leer: “La
Edad de Oro”, escrita por José Martí, para los niños de América, con el
deseo de poner en sus manos un libro que le ocupe y lo regocije, le enseñe
sin fatiga, le cuente en resumen pintoresco lo pasado y lo contemporáneo,
le estimule a emplear por igual sus facultades mentales y físicas, a amar
el sentimiento, a reemplazar la poesía enfermiza por la sana y útil que
nace del conocimiento del mundo; a estudiar las leyes, agentes e historia
de la tierra donde ha de trabajar…, constituye un referente obligado
para los seres humanos que deseen beber de la utilidad de la virtud, desde
este hombre excepcional que, maestro de la vida, prefirió el bien de
muchos a la opulencia de pocos.
A propósito de la lengua materna…
opulencia: riqueza, sobreabundancia.

Todo el mundo cuenta…
Una nueva Doctora en Ciencias en nuestra gran familia, la profesora
Orialis Ramos Leliebre, quien tras intensas hornadas de consagración y
entrega recibe el título con excelentes resultados. Sirva el éxito en su
empeño, un ejemplo a seguir por los profesores del claustro potencialmente
dotados para ello.
Medicina y algo más…
Se acercan las vacaciones y la Facultad oferta dos cursos de verano:
“Cinematografía cubana” los martes a las 10 am del 4 de julio al 29 de
agosto y “Rutas y Andares” del 21 al 25 de agosto de 10 a 2 pm
Es una buena oportunidad de recreación y sano esparcimiento. ¡Te
esperamos!

¡Felicitaciones!
Para los premiados en el Festival Provincial de Artistas Aficionados de la
FEU, especialmente para los Premios Oro de la facultad: Ernesto Teller y
Penélope Tomé y sus muchachas en Preforma, Eduardo Guevara en Música
de Concierto, y el Grupo de Teatro “Aire frío”, los que nos representarán en
el Festival Nacional. Evidencian los resultados obtenidos el desarrollo
ascendente del movimiento de artistas aficionados, incentivo para
continuar escalando a peldaños superiores.
Para los estudiantes y profesores que obtuvieron Premio Relevante en el
Fórum de Ciencia y Técnica de la Facultad: Profesores: Ileana Rodríguez
Cabrera, Agustín Vicedo Tomey, Gil Obregón Ballester, Olga Lydia Paz
Figueroa, Midiala Monagas Docasal, Mitzy Elena Caballero Chao, Zoila
del S. López Díaz, Raúl Quevedo, Adolfo Peña Velázquez, Niuxia Alonso
Pupo y estudiantes: Alejandro Manuel Pérez Fonteboa, Atria Verónica
Martín Duardo, Penélope Alessandra Tomé Díaz, Gabriel Guillermo
Guevara García, Mariano Valverde Ferras, Carlos A. Fonseca Marrero y
Juan Carlos Collado Falcón .
Algo que debes saber y no debes olvidar…
Llegó junio y con él una etapa de exámenes finales que corrobora todo el
arsenal de conocimientos, habilidades y valores incorporados en este
período lectivo.
Jamás pienses en engañar con resultados irreales a otros, pues realmente
eres tú quien te autoengañas y lo más doloroso es que llegado el nuevo
curso escolar te percatarás del daño que te ocasionas para incorporar
nuevos saberes.
Siempre elige esforzarte sistemáticamente para que el cierre del ciclo
evaluativo sea el final feliz de un nuevo comienzo: avanzar hacia otro
año de la carrera.
Recuerda que: “lo que bien se aprende nunca se olvida” y que hoy debes
cosechar el futuro exitoso de tu vida profesional.
Espere en el próximo número…
Los estudiantes más integrales por esferas de la facultad y los resultados
generales de los que se gradúan en el presente curso escolar.
Contáctenos…
Teléfono: 8330162 ó 8326559 Ext. 128, E-mail: vdextension@infomed.sld.cu
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