“ Los Pinos N ue vos ”
“ Se mb rando s e millitas de vida, tras las rutas de “ Piti” Fajardo”
Año 3

No. 2 octubre 2016 Boletín de la FCM “Manuel Fajardo”

“…la independencia no se lleva desde fuera, sino que la independencia se
conquista luchando enérgica y valientemente contra los opresores...”
F i del Castro Ruz. 21 de octubre de 1977

A propós ito de la formación inte gral…
Curso introductorio y actos de inicio de curso ratificaron la decisión de
escalar a peldaños superiores en el proceso formativo, con la participación
activa de todos los implicados.
La membresía de la FEEM, la FEU y la UJC, junto a profesores , respondieron
a lo cubano denunciando injerencia del gobierno de los Estados Unidos,
sin renunciar al intercambio respetuoso entre los pueblos.
Reanudó sus actividades la Peña Fajardo con la participación de artistas
aficionados del patio e invitados, en esta ocasión dedicada al
aniversario 56 de los CDR.
Transparente proceso eleccionario culminó con el primer encuentro de
estudiantes FEU. En merecido tributo a Rafael Trejo, se trazaron las líneas
de trabajo para el presente curso académico, considerando las fortalezas
y las debilidades de la organización en la institución.

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

1– Día Internacional de la Persona de Edad.
6- 1976. El crimen de Barbados. Sabotaje de la nave de cubana de
aviación.
9- 1967. Asesinato del “Guerrillero Heroico” Ernesto Guevara de La Serna,
médico y revolucionario ejemplar.
10- 1868.Inicio de las luchas contra el dominio colonial español en la
finca Demajagua.
16- Día mundial de la Alimentación contra el hambre y la pobreza.
20- 1869. Se canta por primera vez la letra el himno de Bayamo, hoy
Himno Nacional. Día de la Cultura Nacional.
28- 1959. Desaparición física del “Señor de la Vanguardia”, Camilo
Cienfuegos Gorrearán.
Acompañados de l mae s tro y e l mé dico…
“… con independencia, en hombres como en pueblos, la mayor humildad
es corona: y sin ella, el genio mismo va de saltimbanqui, y la virtud, de
verse incapaz, se vuelve ponzoña.”
Jos é Martí (“Un a lm a d e héroe” , P a t ri a , Nu eva York, 3 d e a bri l 1890, t . 4, p . 381)

“ 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.”
E rnesto Guevara (Soberanía política e independencia económica. 20 d e m a rz o d e 1960.
O bra s . 1957-1967, t . II, E d . C i en ci a s Soci a les , L a H a ba n a , 1977, p . 46)

Le e s , vive s …
Te invitamos a leer “ Evocación” , de Ale ida March, de l Fondo Editorial
Cas a de Las Amé ricas , 2008. El texto nos acerca a un Che Guevara
envestido de toda la humanidad de la cual ha sido despojado en ese
camino inexorable del hombre extraordinario hacia una dimensión
simbólica donde renace semejante a los dioses. Quien fuera su compañera
de lucha y de vida nos presenta al Che padre y esposo, autor de cartas y
poemas plenos de amor, a la vez que hombre de cualidades asombrosas,
capaz de conciliar la ternura familiar con su responsabilidad de
dirigente y revolucionario.
A propós ito de la le ngua mate rna…
Evocación: acción y efecto de evocar. Rememorar algo. Recodar una cosa
por similitud o concomitancia con otra.

T u oportunidad de participar…













Actividad Promocional por el Día de la Persona de Edad. D- 3, 3 pm.
Policlínico Moncada.
Vigilia por el crimen de Barbados: D- 5, en la Plaza de la
Revolución. Estudiantes seleccionados
Jornada Che - Camilo:
 Tecnología y Enfermería D- 7, 8 am, Matutino dedicado al
Che
 Presentación del Texto “Che sin enigmas”: D- 7, 2 pm
 Peregrinación para echar flores a Camilo. D- 28, 2 pm
Elecciones de la FEEM:
 Elecciones en el grupo. Del 3 al 7
 Entrega de auto biografías de los candidatos al secretariado
de la Facultad. D- 11
 Trabajo de mesa en comisión electoral. D- 12, 4 pm
 Presentación de la candidatura al consejo de presidentes de
grupo. D- 13, 4 pm
 Divulgación de biografías y confección de boletas. D- 14
 Votaciones a nivel de facultad. D- 18 y 19
 Asamblea Centro FEEM. D- 27
10 minutos de conversación sobre prestigiosos profesionales de la
medicina, en el 1er turno de clase:
 Ernesto Guevara de La Serna. D- 11
 Bernabé Ordaz. D- 13
 Pedro Kourí Esmeja. D- 17
Actividad por el Día Mundial de la Alimentación. D- 15, 9 am
Jornada de la Cultura Nacional del 10 al 20
 Fiesta de la cubanía en solidaridad. D- 20, 4 pm
Peña Fajardo dedicada a la Cultura Nacional. D- 26, 3 pm
Puertas abierta:

Enté rate …
En la Peña Fajardo, el Lic. Luis Ángel Pérez Díaz, miembro de la Red
Iberoamericana de Masculinidades, a propósito del Día Mundial de la
Salud Sexual en ese mes de septiembre, presentó el libro “Macho Varón
Masculino”. Estudios de Masculinidades en Cuba, de Julio César González
Pagés. El texto, si deseas consultarlo, estará a tu disposición en la mini
biblioteca del Departamento de Extensión Universitaria.
¡Fe licitacione s ! Al recién electo secretariado de la FEU, respaldado por el
96, 32 % de participación en las votaciones, el cual quedó integrado por:
Presidenta, Yisel González Álvarez; Vice presidenta, Claudia Guevara
Palacios; Organizador, Ángel Luis Guerra Pelegrín; Político -Ideológico,
José Ernesto Hernández Caballero; Relaciones Internacionales, Daniel
Aljei Obedeka; Deporte, Eduardo Baryolo Rodríguez; Cultura, José
Alejandro Ávila Cabrejas; Recreación, Álvaro Reyes Pita; Docencia,
Penélope Tomé Díaz; Investigaciones, Ernesto Peña López. Auguramos
nuevos éxitos y mantener lo logrado, bajo la conducción de la nueva
dirección.

T odo e l mundo cue nta…
Una representación de estudiantes y profesores de la facultad se preparan
para participar en el Taller Nacional de Educación Patriótico Mili tar
auspiciado por el Ministerio de Educación Superior, donde expondrán las
experiencias en la temática que tributa a la formación integral de las
jóvenes generaciones comprometidas con su tiempo histórico.
Algo que de b e s s ab e r y no de b e s olvidar…
La historia de Cuba es una fuente inagotable de valores que pueden y
deben ser trasmitidos. En las luchas por su independencia pocos países
tienen una historia tan hermosa como la historia de Cuba, por las
condiciones en que se libraron tan difíciles, cuando la población de este
país era muy pequeña luchando contra cientos de miles de soldados
españoles en la guerra del 68, en la guerra del 95. En la Guerra de los
Diez Años hay un caudal infinito de valores que deben conocerse y deben
trasmitirse.
Lo mejor que tiene nuestra Revolución es que une dos tipos de valores: los
valores patrióticos, los valores de la nación, los valores de la
independencia, los valores encerrados en el heroísmo y la abnegación de
nuestro pueblo, en sus hechos, en sus virtudes y los valores que nos aportó el
socialismo, que nos aportó el marxismo- leninismo, que nos aportó el
internacionalismo.
Lo más fabuloso es que seamos capaces de unir todo lo de nuestro país con
esos valores que nos trajeron las ideas más completas sobre la sociedad
humana, sobre la justicia social, la verdadera igualdad, la verdadera
fraternidad entre los hombres.
Me dicina y algo más …
Nuestros artistas aficionados, Premios Oro en el Festival provincial, se
alistan para el Festival Nacional de Universidades.
Continúa el proyecto Tendederas ofreciendo esperanzas a enfermos y
familiares.
Es pe re e n e l próximo núme ro…
Resultados del proceso eleccionario de la FEEM y el nuevo secretariado
electo.
Contácte nos …
Teléfono: 8330162 ó 8326559 Ext. 128, E-mail: vdextension@infomed.sld.cu
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