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“… la Revolución es algo donde se mezclan continuamente el júbilo de la
victoria, la alegría de los triunfos, con el dolor de los sacrificios…”
F i del Castro Ruz, 28 de n oviembre d e 1961

A propós ito de la formación inte gral…
Dolor y compromiso se conjugan por el deceso del invicto Comandante en
Jefe
Fidel Castro. Aprendimos a saberlo eterno,
continuaremos
cabalgando con él en el diario cumplimiento del deber.
El curso facultativo aportó conocimiento y buenas prácticas, revertidas en
la significativa labor de estudiantes y profesores en la intensiva contra el
mosquito.
Meritorio reconocimiento a la labor desarrollada por las organizaciones
estudiantiles FEU y FEEM en los 94 y 46 cumpleaños respectivamente.
Mezcla de gratitud y amor hacia los educadores resultó el homenaje
efectuado
a propósito del 55 aniversario de la Campaña de
Alfabetización y Día del Educador.

La his toria e n e l me s …
“Aun los que no han catado licor, parecen el día de año nuevo ebrios de
buen vino:- ¡de alegría!”
Jos é Ma rt í (O C , t . 9; p . 334)
1- 1957. Asesinados los jóvenes revolucionarios Wiliam Soler y Froilán
Guerra.
1- 1959. Triunfo de la Revolución Cubana.
4- 1984. Se inicia en Cuba el Programa del Médico y la Enfermera de la
Familia.
5- 1961. Asesinato de Conrado Benítez, joven maestro voluntario .
10- 1929. Asesinato de Julio Antonio Mella, fundador del Primer Partido
Marxista Leninista en Cuba.
10- 1980. Muere Celia Sánchez Manduley, “la más hermosa y autóctona
flor de la Revolución”.
12- 2001. Muere el médico cubano Orfilio Peláez.
15. Día de la Ciencia Cubana.
16- 1934. Muere Rubén Martínez Villena, pupila insomne de la patria.
17- 1912. Muere el médico cubano Joaquín Albarrán, mejor urólogo de s u
época.
24- 1929. Muere
Ejército Mambí.

Fernando Freyre de Andrade, Jefe del Cuerpo Médico del

28- 1853. Natalicio de José Martí. Héroe Nacional del República de Cuba.
T u oportunidad de participar…










T urno de Re fle xión y De b ate : Estudiantes cubanos y de otras
nacionalidades, iguales y diferentes.
Activo del Movimiento de Alumnos Ayudantes Frank País. S-7, 9 am,
Facultad.
Festival de la clase. L-9, Facultad.
Fórum de Historia, Coloquio Internacionalismo-Solidaridad y
Coloquio “Tras las huellas de Piti Fajardo”. V- 13, Facultad.
Acto político cultural por el Día de la Ciencia Cubana. L- 16, 2 pm,
Teatro Fajardo.
Coloquio Martiano. M- 25, 2 pm, Facultad
Peña Fajardo, cierra el coloquio martiano. M- 25, Facultad
Marcha de las Antorchas, por el natalicio del Apóstol. V- 27, 10 pm,
Escalinata Universitaria.
Conversación inicial en el 1er turno sobre los médicos:
J- 12 Orfilio Peláez; M- 17 Joaquín Albarrán; M- 24 Fernando Freyre
Andrade

Acompañados de l mae s tro y e l mé dico…
“… completemos la obra de la revolución con el espíritu heroico y
evangélico con que la iniciaron nuestros padres, con todos, para el bien
de todos.”
Jos é Martí (Discurso conmemorativo en Hardman Hall, Nueva york, 10 de octubre d e 1889,
t . 4, p . 238)

“…la Revolución puede hacerse si se interpreta correctamente la realidad
histórica y se utilizan correctamente las fuerzas que intervienen en ella...”
E rnesto Guevara (Notas para el estudio de la ideología de la Revolución cubana, E d i t ori a l
C i en ci a s Soci a les , L a H a ba n a , 2007, O . E , t . 2, p . 83)

Le e s , vive s …
Te invitamos a leer “ Ce lia e ns ayo para una b iograf ía ” , de Pedro Álvarez
Tabío, edición de la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 2004.
El texto nos presenta de manera clara y sentida, raíces de la vida de “la
más hermosa y autóctona flor de la Revolución”, que evidencian su
patriotismo y su amor por Cuba, una de las más altas escalas de la
espiritualidad nacional, su fibra más íntima y querida, la más cabal
imagen del pueblo, por ello,
resulta una vía para acercarse al
pensamiento y a la cultura revolucionaria cubana del siglo XX.
A propós ito de la le ngua mate rna…
autóctona: originario del lugar de que se habla.
e ns ayo:
género literario que
metódicamente a lo largo de
pretensiones de ciencia.

consiste en una tesis defendida
una exposición racional pero sin

¡Fe licitacione s !
Para los 15 alfabetizadores del claustro que engrandecieron el nombre de
la Patria con la proeza cultural de llevar la luz de la enseñanza hasta
los rincones más apartados de la isla, hace 55 años atrás .
Para los 21 profesores reconocidos, 1 por cada departamento docente, por
su labor exitosa en el proceso docente educativo durante el año 2016.
Para los 11 profesores congratulados con el Premio Alma Mater por su
constante apoyo a las actividades de las organizaciones estudiantiles.
Para los 12 profesores reconocidos con el Premio Tiza de Oro por la
excelencia con que desarrollan el proceso de enseñanza aprendizaje .
Enté rate …
La FEU de la UCMH, en el acto central por el 94 aniversario de la
fundación de la organización, entregó el premio Tiza de Oro
a las
profesoras Celia Sánchez-Agramonte y Mayppe González, y el Premio Alma
Mater a los profesores Olga Lydia Paz y Ramón Migueles.

Todo e l mundo cue nta…
La cátedra
martiana convocó al coloquio. “José Martí en el nuevo
milenio” y al concurso de artes plásticas y literatura. No pierdas la
oportunidad de compartir tu indagación acerca de la vida y obra del
Héroe Nacional, en esta ocasión: Me nción, Martí e n Fide l. Podrán
participar, estudiantes, trabajadores y miembros de la comunidad.
Algo que de b e s s ab e r y no de b e s olvidar…
Enero, tras receso docente por fin de año y celebración del triunfo
revolucionario, trae consigo el período de exámenes de las diferentes
materias en las que has estado incursionando con nuevos saberes y
aplicando otros.
El acto de examen constituye un momento solemne en el que demuestras
conocimientos y habilidades adquiridas que van conformando en ti el
profesional o técnico de la salud que la Patria precisa para su pueblo y
para otros pueblos del mundo que necesitan de los servicios médicos y en
los que brindamos ayuda solidaria.
Para obtener una calificación satisfactoria, nunca debe ser la opción el
fraude, además de ser una indisciplina grave que deteriora tu dignidad,
tu honradez y honestidad, estas sentando precedentes que comprometerán
la vida de los seres humanos con los cuales pondrás en práctica los
conocimientos y habilidades adquiridas.
Lo que realmente resulta es el estudio sistemático, la comprobación, la
indagación, el cuestionamiento, la búsqueda incesante de la verdad.
Me dicina y algo más …
Se aproxima el festival de artistas aficionados de la facultad, que
pretende resultar el momento cumbre del movimiento cultural en el año,
para las organizaciones de la institución. Esperamos que todas las
brigadas y grupos estén representados en las diferentes modalidades que
concursan y que sea la gala de febrero un auto regalo por los resultados
del primer semestre del año académico.
Es pe re e n e l próximo núme ro…
Resultados del Fórum de Historia auspiciado por la FEU y la FEEM.
Contácte nos …
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