“ Los Pinos N ue vos ”
“ Se mb rando s e millitas de vida, tras las rutas de “ Piti” Fajardo”
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“…el bloqueo es tan cruel y tan injusto que constituye un genocidio. El
intento de rendir por hambre y por enfermedad a un país es un gran
crimen de carácter masivo, y debe ser prohibido, condenado y juzgado
como tal.”
F i del Castro Ruz. 20 de junio de 1998.

A propós ito de la formación inte gral…
Resultó octubre, mes de encuentro con la identidad nacional, la defensa
de la independencia, soberanía e integridad de la nación y la
reafirmación de la actitud antiimperialista y solidaria de los cubanos,
donde los estudiantes demostraron el compromiso con su tiempo histórico,
dando continuidad al legado de los que le antecedieron.
Las evidencias están en las reflexiones en torno al cubano de ayer y de
hoy, resaltando entre otros al Padre de la Patria, al Bayardo del
Camagüey, al Guerrillero Heroico, al Señor de la Vanguardia y al
Comandante en Jefe; la gala por la Cultura Nacional en solidaridad con
los pueblos, que deleitó con poesía, danza, audiovisuales, desfile de trajes
típicos y música de concierto; la emotiva cita antiimperialista que ofreció
un No rotundo al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba; y la peña
Fajardo en la que se rindió honores a Dulce María Loynaz, una de las
voces líricas más profundas y genuinas en la historia de la literatura
cubana e iberoamericana.

La his toria e n e l me s …
“El alma de adentro se vivifica y decae con el alma de afuera, y por el
espíritu del hombre se entran los fríos que encogen en noviembre el
universo.”
Jos é Martí (OC, t. 13; p. 146)

8- 1930. Nace en Manzanillo Manuel Fajardo Rivero.
8- 1976. Caída en combate de Carlos Fonseca Amador en Nicaragua.
11- 1975. Día de la Independencia en la República popular de Angola.
17- 1922. Fundación de la revista Alma Mater por Julio Antonio Mella.
17- . Día internacional del Estudiante.
23- 1933. Muerte de Eusebio Hernández, padre de la Obstetricia cubana.
26- 1961. Asesinados Manuel Ascunce Domenech y Pedro Lantigua.
27- 1871. Fusilamiento de los Ocho Estudiantes de Medicina.
28- 1893. Muere en Kingston, Jamaica, Mariana Grajales Cuello.
29- 1961. Asesinado el médico y revolucionario Manuel “Piti” Fajardo.
T u oportunidad de participar…















Festival de Idioma Inglés. D-4 , 2 pm, Aulas Facultad
Inicio de la Jornada Manuel Fajardo Rivero. Matutino D- 8, 8 am
FEEM
Coloquio “Las Memorias de “Piti” Fajardo. D- 28, 9 am, Novartis, FEU
Juegos Epicuro de base del 14 al 19 FEEM y FEU
 Inauguración. D- 16, 1 pm, Área Deportiva de 23 y B
 Clausura. D- 19, 9 am, Complejo Camilo Cienfuegos.
Bastión Universitario. D- 16, 8 am actividad teórica por años.
 10.30 am Ceremonia de Juramento Militar. En 23 y B
Actividad en grupos y brigadas por el Día Internacional del
Estudiante. D- 17, 3 pm
Ceremonia luctuosa dedicada a Eusebio Hernández. D- 23, 8 am
Necrópolis de Colón FEU
Actividad
preventiva por el Día internacional de la violencia
contra la mujer. D- 25 en las áreas de salud del municipio.
Día del Monitor. FEEM y Festival de la clase. FEU. D- 26
10 minutos de conversación sobre prestigiosos profesionales de la
medicina en el 1er turno de clase:
 Muerte de Eusebio Hernández. D- 24
 Muerte de Manuel Fajardo Rivero. D- 29
Homenaje a los Ocho Estudiantes de Medicina. Acto D- 27, 9 am en
Mausoleo de la Necrópolis de Colón. FEU. Marcha FEEM y FEU
Peña Fajardo dedicada al aniversario 60 del alzamiento en
Santiago de Cuba. D- 30, 3 pm; Comedor Facultad.

Acompañados de l mae s tro y e l mé dico…
“Los estudiantes que son el baluarte de la Libertad, y su ejército más firme.
Las universidades parecen inútiles, pero de allí salen los mártires y los
apóstoles.”
Jos é Ma rt í (“ Am i s t a d fu n es t a , Nu eva York, 1885, t . 18, p . 245 )

“El
30 de noviembre tiene para todos los revolucionarios, y
particularmente para aquellos que nos tocó el honor de acompañar a
Fidel en el Granma una significación extraordinaria.”
E rnesto Guevara (Obras. 1957-1967, t. II, Ed. Ciencias S ociales, La H a ba n a , 1977, p . 609 )

Le e s , vive s …
Te invitamos a leer “ Ene migo s in voz ” , de Michel Encinosa Fú, publicado
por la Casa Editora Abril, 2007. Premio Calendario, de la Asociación
Hermanos Saiz, 2006. El autor entretiene y hace pensar con esta
inquietante distopia, género poco frecuente en la ciencia ficción
nacional. Interesante relato sobre la envidia profesional.
A propós ito de la le ngua mate rna…
Dis t opia: ectopia, posición anómala de un órgano
Envidia: Desazón y malestar del bien ajeno.
Enté rate …
De nuestra facultad, el grupo de teatro “Aire Frío” y el concertista
Eduardo Guevara, estarán representando a la FEU capitalina e n el 23
Festival Nacional de Artistas Aficionados. Todo nuestro apoyo para ellos y
las congratulaciones, porque el hecho de estar en el festival, ya es un éxito.
¡Fe licitacione s !
Al recién electo secretariado
de la FEEM integrado por: Presidenta,
Midorys Pérez Prendes; Vicepresidente, Carlos Luis Capote Hernández;
Organizadora, Yilian Marrero Mendoza; Estudio y Trabajo, Diana J.
Mesa Martínez; Deporte y Cultura, Ana Karla Madrigal Pis. La membresía
de la organización espera un exitoso desempeño en la materialización de
los procesos.
Todo e l mundo cue nta…
Bajo la conducción de las organizaciones estudiantiles FEU y FEEM con la
asesoría de los profesores guías y el departamento de Extensión
Universitaria las brigadas y grupos debatirán el Tabloide Especial: Las
becas de la World Learning y el “golpe suave” para Cuba.
Se alista una representación de profesores para participar en el Evento
Provincial de Pedagogía, convocado por la Universidad Pedagógica
Enrique José Varona y en el Taller Nacional de Educación Patriótico
Militar, auspiciado por el Ministerio de Educación Superior.

Algo que de b e s s ab e r y no de b e s olvidar…
Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o
su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ello s pueden
aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar, el amor llega
más naturalmente al corazón humano que su contrario.
Para ti que estudias una profesión que necesita de mucha sensibilidad
humana, aprender a amar a tus semejantes es de trascendental
importancia, “solo el amor engendra la maravilla” en la relación que se
establece en el proceso de salud enfermedad.
Recuerda que el ser humano, la familia y la comunidad necesitada de tus
servicios, siempre esperarán de ti la escucha activa, la comprensión y la
ayuda para aliviar sus males. Aprende a amar y enseña a amar.
Sin importar procedencia social, credo religioso, ingreso económico, es
condición humana el trato digno y la espiritualidad, solo posible en
condiciones de amor.
Me dicina y algo más …
Estudiantes y profesores, ¡No pierdan la oportunidad!,
en el coloquio
“Tras las huellas de Piti Fajardo”, puedes presentar un testimonio, una
anécdota, un pasaje de su vida , una carta, entre otros materiales que te
permitirán acercarte a la vida y obra de ese médico y revolucionario
ejemplar que da nombre al centro de educación superior donde estudias.
El festival y el concurso de idioma auspiciado por el departamento de
Inglés será otra buena oportunidad para demostrar tus capacidades,
aptitudes y habilidades en el uso del idioma inglés. No desaproveches la
posibilidad que te ofrecen para perfeccionar tu preparación idiomática.
Los juegos Epicuro de base, nos ofrecen la oportunidad de liberar
adrenalina, desarrollar trabajo en equipo y además prepararnos para
representar dignamente a nuestra facultad en los Juegos Galenos de la
Universidad Médica.
Es pe re e n e l próximo núme ro…
Resultados del festival de la clase y del Día del Monitor.
Contácte nos …
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