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“…eso que se llama amor a la patria, es una materia prima espiritual que
produce mucha más energía que el uranio y el hidrógeno…”
Fidel Castro Ruz, 7 de junio de 1960

A propósito de la formación integral…
Enero de victorias fue mes comprometido con la indagación histórica, la
obra solidaria de profesionales y técnicos de la salud y con el pensamiento
y la obra de dos grandes de la Patria: el maestro y su mejor discípulo.
Testimonios bellísimos y aleccionadores en el encuentro de generaciones
entre personalidades destacadas en los servicios, la docencia y la
investigación en Enfermería con los 35 nuevos enfermeros, que tras exitoso
proceso de formación hacen el compromiso de consagrarse a los servicios
de calidad, con la sensibilidad humana que exige la profesión.
La Jornada martiana fortaleció lazos educativos entre estudiantes de la
facultad y pioneros de la comunidad interesados en la obra del apóstol y
del invicto Comandante.

La historia en el mes…
“Este es mes de nidos de pájaros; de “valentones”, o envites de amor par los
jóvenes.”
José Martí (OC, t. 11; p. 409)
1-1932. Asesinan al revolucionario salvadoreño Agustín Farabundo
Martí.
4- 1962. Segunda Declaración de La Habana.
6- 1932. Nace Camilo Cienfuegos, El Héroe de Yaguajay
14-270. Día de san Valentín. Día de los Enamorados.
18- 1881. Expone Finlay teoría sobre el agente trasmisor de la fiebre
amarilla.
21- 1971. Muere Juan Tomás Roig, el sabio Botánico
24- 1895. Reinicio de la guerra contra el dominio colonial español.
25- 1853. Muere Félix Varela en el exilio, en Estados Unidos.
27- 1874. Muere Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria
Tu oportunidad de participar…








Turno de Reflexión y Debate: Amor con amor se paga.
Buzón del amor y la amistad del 3 al 14 En todos los escenarios
Festival de artistas aficionados del 13 al 21.
Activo del Movimiento de Vanguardia Mario Muñoz. M-15, 3 pm,
Facultad.
Juegos Galenos del 13 al 26
 Inauguración M- 15, 4 pm, Residencia Presidente Allende.
Matutino especial por el 122 aniversario del reinicio de las guerras
de independencia. Estudiantes FEEM V-24; 7.45 am- Tecnología
Conversación en los 10 minutos iniciales sobre:
 Camilo Cienfuegos el L- 6
 Félix Varela el V- 24

Acompañados del maestro y el médico…
“La única verdad de esta vida, y la única fuerza, es el amor. En él está la
salvación, y en él está el mando. El patriotismo no es más que amor. La
amistad no es más que amor”.
José Martí (Dedicatoria en el álbum de Clemente
Dominicana, 12 de septiembre de 1892, t.5, p. 21)

Gómez, La

Reforma, República

“…el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de
amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta
cualidad”.
Ernesto Guevara (El socialismo y el hombre en Cuba, 12 de marzo de 1965. Editorial Ciencias
Sociales, La Habana, 2007, O. E, t. 2, p. 358)

Lees, vives…
Te invitamos a leer “Corazón”, de Edmundo de Amicis, Ediciones
Huracán, 2001.La pluma de su autor, fluida y diáfana, nos hace
reflexionar sobre asuntos de profundo humanismo: la Patria, la Familia,
y el Deber son los motivos centrales de este original diario escolar, cuyas
páginas destilan ternura y poesía. En este pequeño gran libro, el
sentimentalismo no es un defecto, sino un necesario ingrediente.
A propósito de la lengua materna…
Humanismo: centra el análisis en el ser humano.
Sentimentalismo: expresa o produce sentimientos de compasión y ternura.
¡Felicitaciones!
Para los profesores Dr. Pedro Luis Véliz Martínez y la Dra. Telma de la
Cruz Pazo Quintana, por el grado Científico de Doctor en Ciencias, recién
obtenido.
Para los 7 estudiantes de Medicina premiados en el Festival de la Clase de
la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, en especial a Claudia
Ruiz Mármol y Alfredo Márquez Alonso, ganadores del Premio Relevante.
Para los 4 estudiantes de enseñanza Técnica premiados en el Festival de
Monitores, especialmente para Elaine Rodríguez García, Ariadna Matos
Laurencio, ganadoras del Premio Relevante.
Para los 15 estudiantes premiados en el Fórum de Historia de la Facultad.
Para los 5 profesores y 12 estudiantes reconocidos en el Coloquio Martiano.
Para los 16 cuadros y los 18 funcionarios, destacados en el año 2016.
Todos ellos resultan un ejemplo a seguir, un incentivo a participar en las
venideras ediciones de las hornadas científico investigativas y
pedagógicas.
Entérate…
El Guitarrista Concertista Eduardo Guevara, Gran Premio en Música de
Concierto de la última edición del Festival Nacional de Artistas
Aficionados de la FEU y Premio Especial del Instituto Cubano de la
Música, estudiante de 2do año de la carrera de medicina de la Facultad,
actuará en la clausura del Coloquio Literatura y Universidad a solicitud
del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro, el miércoles
15 de febrero en el Pabellón Cuba.
Todo el mundo cuenta…
En el mes del amor y la amistad, tras exitoso período de exámenes, se ha
convocado por la FEEM y la FEU a la Gala “Una noche en blanco y negro”,
colofón del Festival de Artistas Aficionados en la facultad. Tu aporte
cuenta, todos podemos colaborar. ¡Te esperamos!

Algo que debes saber y no debes olvidar…
Si tienes un amigo, has merecido un don divino. La amistad leal, sincera,
desinteresada, es la verdadera comunión de las almas. Es más fuerte que
el amor, porque éste suele ser celoso, egoísta y vulnerable. La verdadera
amistad perdura y se fortalece a través del tiempo y la distancia.
No se necesita ver frecuentemente al amigo para que la amistad perdure.
Basta saber que éste responderá cuando sea necesario, con un acto de
afecto, de comprensión y aún de sacrificio.
La amistad no se conquista, no se impone; se cultiva como una flor; se
abona con pequeños detalles de cortesía, de ternura y de lealtad; se riega
con las aguas vivas de desinterés y de cariño silencioso. No importan las
distancias, los niveles sociales, los años o las culturas. La amistad todo lo
borra.
El recuerdo del amigo lejano, del amigo de la niñez o el de la juventud,
produce la íntima alegría de haberlos conocido. Nuestra vida se
enriqueció con su contacto por breve que haya sido.
La felicidad del amigo nos da felicidad; sus penas se vuelven nuestras
porque hay un maravilloso lazo invisible que une a los amigos. La
amistad es bella sobre toda ponderación. Para el que tiene un amigo no
existe la soledad.
Medicina y algo más…
Se aproxima la jornada científica estudiantil y de residentes, no seas
moroso en la culminación de tu trabajo, acércate al tutor para que
puedas presentar con la calidad requerida el resultado de la
investigación, es tu derecho y tu deber participar. Recuerda que solo así
podrás desarrollar las habilidades investigativas que necesitarás para
toda la vida, tributa además a mantener o alcanzar la ayudantía, a ser
merecedor al graduarte de la condición de Vanguardia Mario Muñoz y
del Premio al Mérito Científico.
Espere en el próximo número…
Resultados del Festival de Artistas Aficionados de la facultad y los Juegos
Galenos de la Universidad.
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