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“Queremos una juventud que piense… una juventud que aprenda por sí
misma a ser revolucionaria, una juventud que se convenza a sí misma,
una juventud que desarrolle plenamente su pensamiento.”
Fidel Castro Ruz, 13 de marzo de 1962.

A propósito de la formación integral…
El hombre de gran sensibilidad humana que elevó la hidalguía de
nuestra pequeña Nación hacia peldaños inimaginables, aquí está frente a
nosotros, con esa energía con la que siempre nos contagió ante cualquier
empresa por difícil que fuese. Y nosotros, que tuvimos ese inenarrable
privilegio de ser testigos de su tiempo, de su obra y de su fe, grandemente
dichosos por la complicidad, continuaremos siendo fieles a su legado, no
como repetidores, el compromiso es mayor: ¡saldar las deudas, por todos
los sueños que nos hizo realidad!

La historia en el mes…
“Los días de fiesta reponen las fuerzas y suavizan las iras.”
José Martí (OC, t. 10; p. 128)

3- 1833. Nacimiento en Camagüey del Benefactor de la Humanidad Dr.
Carlos J. Finlay. Día de la Medicina latinoamericana.
6- 1970. Fundación de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza
Media FEEM.
7- 1896. Caída en San Pedro del Titán de Bronce Antonio Maceo y su
ayudante Panchito Gómez Toro.
7- 1934. Nace en Santiago de Cuba Frank País García. Inolvidable jefe de
acción y sabotaje del Movimiento 26 de julio.
7- 1982. Día de los caídos en las guerras y en misiones internacionalistas.
Operación Tributo.
10- Día Mundial de los Derechos Humanos.
20- 1922. Constitución de la Federación Estudiantil Universitaria FEU.
21- 1764. Nace en La Habana el Dr. Tomás Romay, Pionero de la Medicina
cubana.
22- 1961. Declarada Cuba Territorio Libre de Analfabetismo. Día del
Educador.
28- 1959. Investido Ernesto Che Guevara Doctor Honoris Causa
31- 1890. Fallece en La Habana el Dr. Nicolás Gutiérrez Hernández.
Tu oportunidad de participar…












Turno de Reflexión y Debate:
 Marcha Triunfal del Ejército Rebelde. Poema del Indio Naborí
 Cabalgando con Fidel. Canción de Raúl Torres
 Concepto Revolución. Fidel Castro
Intensiva anti epidémica del 5 al 11
Concurso de Literatura y pintura: “Fidel en las jóvenes
generaciones”. Recepción de trabajos hasta 3 de enero, 2017
Actividad por el aniversario de la FEEM D-6, 3 pm
Simulación de la Asamblea General de la ONU. D-15, 2pm
Activo de alumno ayudante F Rank País García
Festival de la Clase
Actividad por el aniversario de la FEU D-20, 3 pm
Conversación en el 1er turno del D-21 sobre el Dr. Tomás Romay
Homenaje a los profesores por el Día del Educador. Entrega del
reconocimiento “Alma Mater” y “Tiza de Oro”. D-22, 12 M

Acompañados del maestro y el médico…
“No vivimos para nuestra persona; sino para la patria.”
José Martí (Carta al presidente del club Cayo Hueso, 9 de marzo 1893, Epistolario t.3, p. 282)

“Maestro en (auscultar las reacciones generales frente a los problemas
planteados) es Fidel, cuyo particular modo de integración con el pueblo
puede apreciarse viéndolo actuar.”
Ernesto Guevara (El Socialismo y el hombre en Cuba, O. E, La Habana, 2007, p. 347)

Lees, vives…
Te invitamos a leer “El futuro es de ustedes”, publicado por la Casa Editora
Abril, 2008. El texto recoge una parte valiosa del inmenso arsenal de ideas
que el Comandante en Jefe Fidel Castro trasmitió a los estudiantes en
distintos momentos de la Revolución, de extraordinaria vigencia por lo
que sirve de guía para los que elegimos el lado del deber para lucir en la
frente “la estrella que ilumina y mata”.
A propósito de la lengua materna…
arsenal: archivo o fuente de documentación, gran cantidad de ideas en
el libro que te invitamos a leer.
Entérate…
La cátedra honorífica Manuel Fajardo Rivero, convoca a estudiantes y
profesores a participar en el proyecto de investigación “Tras las rutas de
Piti Fajardo”, con la finalidad de ampliar la biografía del mártir que
nombra la institución educativa, escribir la historia del centro y
construir el sitial histórico de la entidad. Si Ud. está interesado pude
sumarse contactando por la siguiente dirección: olgapaz@infomed.sld.cu
¡Felicitaciones!
Para Eduardo Guevara multipremiado en el Festival Nacional de Artistas
Aficionados: Premio Oro del festival; Gran Premio de Interpretación de
Música de Concierto; Gran Premio de Interpretación del Instituto Cubano
de la Música y Gran Premio a la Excelencia Musical del Ministerio de
Cultura . Igualmente para Jany Moré por mejor actuación femenina.
Para los profesores participantes en el XXII Taller Nacional de Educación
Patriótico Militar e Internacionalista auspiciado por el MES,
especialmente para los Premiados. Premio Destacado: MSc. Olga Lydia
Paz, MSc. Midiala Monagas y MSc Maricela Estrada; Mención: MSc. Oella
Haber, MSc. Héctor Rodríguez, Bernardo Verdecia y MSc Norma Martínez.
Todo el mundo cuenta…
Participan estudiantes y profesores en la lucha anti vectorial
con
acciones de prevención, promoción, focal destructivo entre otras, para
transformar el cuadro higiénico epidemiológico del municipio Plaza de
la Revolución, educando responsablemente desde el conocimiento.

Algo que debes saber y no debes olvidar…
Revolución es sentido del momento histórico;
es cambiar todo lo que debe ser cambiado;
es igualdad y libertad plenas;
es ser tratados y tratar a los demás como seres humanos;
es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos;
es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social
y nacional;
es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio;
es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo;
es luchar con audacia, inteligencia y realismo;
es no mentir jamás ni violar principios éticos;
es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de
aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas.
Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de
justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo,
nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
Fidel Castro Ruz, 1ero de Mayo de 2000.

Medicina y algo más…
Estudiantes y profesores, materializando el legado del eterno
Comandante en Jefe, sesionará los días 6 y 7 de enero en la Facultad, el
Fórum de Historia de la FEU y de la FEEM, el coloquio “Tras las huellas de
Piti Fajardo” y el coloquio “Internacionalismo Solidaridad”. No pierda la
ocasión y presente su trabajo, será otra oportunidad para reafirmar su
compromiso con la Patria, la Revolución y el Socialismo.
Espere en el próximo número…
Resultados del concurso: “Fidel en las jóvenes generaciones”.
Contáctenos…
Teléfono: 8330162 ó 8326559 Ext. 128, E-mail: vdextension@infomed.sld.cu
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