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“Para comprender una revolución, no basta saber lo que una revolución
ha hecho o es capaz de hacer. ¡Para comprender una revolución, hace
falta saber también el precio que hay que pagar por ella!”.
Fidel Castro. Discurso en el acto conmemorativo del Primer Aniversario del Sabotaje al Vapor
“La Coubre”, 4 de marzo de 1961

A propósito de la formación integral…
Febrero con el amor y la amistad que lo caracteriza nos trajo la Feria
Internacional del Libro de la Habana, acontecimiento cultural que
resultó otro escenario docente propicio para filosofar sobre la producción
espiritual y sus particularidades con estudiantes de primer año de la
carrera de Medicina.
Testimonios aleccionadores deja como saldo el encuentro de generaciones
entre personalidades destacadas en los servicios y la docencia en
Vigilancia y lucha anti vectorial con los 18 nuevos técnicos, que tras
exitoso proceso de formación agradecen por los conocimientos,
habilidades y valores desarrollados y reafirman la decisión de vigilar,
luchar y vencer al vector, en pos de la salud humana.
Garantizando el relevo, las puertas abiertas ofrecidas por los miembros de
la FEU y la FEEM a los estudiantes de la enseñanza media y media
superior del municipio capitalino de Plaza de la Revolución dejan el
incentivo para continuar estudios en las carreras de Ciencias Médicas.
La Reunión de Estudios Militares evidenció cuánto se puede continuar
haciendo por la formación patriótico militar de los futuros profesionales.

La historia en el mes…
“Es marzo. Es viento. Es lluvia y se deshojan las rosas.”
José Martí (OC, t. 17; p. 311)

4. Explosión del vapor “La Coubre”, acción terrorista.
5. Muere el Comandante presidente de la República Bolivariana de
Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías.
8. Proclamado Día Internacional de la Mujer.
11. Natalicio de Panchito Gómez Toro. Mártir de la FEEM.
12. Constituido el Destacamento Carlos J. Finlay.
13. Asalto a Palacio Presidencial y Toma de Radio Reloj por el Directorio
revolucionario.
14. Fundación del periódico Patria, órgano del Partido Revolucionario
Cubano. Día de la prensa Cubana.
15. Protesta de Baraguá protagonizada por Antonio Maceo.
22. Natalicio del Dr. Gustavo Aldereguía Lima
23.Natalicio del profesor Dr. Félix Ilizastegui Dupuy.
25. Publicación de Vindicación
Washington Post.

de Cuba. Carta de José Martí al

30. Muere el Dr. Tomás Romay
Tu oportunidad de participar…













Turno de Reflexión y Debate: Un ejercicio de honestidad se impone.
Evaluación integradora parcial. Estudiantes FEU
Actividad por el Día Internacional de la Mujer. D- 8, 2 pm
Bastión Estudiantil. D- 10, 8.30 am, Área Deportiva de 23 y B,
Estudiantes FEEM
Encuentro
de
generaciones
con
miembros
del
Directorio
Revolucionario. D- 10, 2 pm, Teatro del Instituto de Neurología,
Estudiantes FEU
Concurso periodístico auspiciado por la UCMH. Entrega de trabajos
D- 20
Clausura de los Juegos Galenos. D- 11
Encuentro Primaveral por la cátedra de Nutrición Clínica en
saludo al Día Mundial del Agua. D- 22, 2 pm, Instituto de
Neurología
Activo de la militancia del UJC. D- 22, 2 pm, Facultad
Conversación inicial:
 D- 22 sobre el Dr. Gustavo Aldereguía
 D- 23 sobre el Dr. Félix Ilizastegui
 D- 30 sobre el Dr. Tomás Romay

Acompañados del maestro y el médico…
“Tiene la prensa periódica altísimas misiones; es la una explicar en la
paz, y en la lucha fortalecer y aconsejar; es la otra hacer estudio de las
graves necesidades del país, fundar sus mejoras, facilitar así la obra a la
administración que rige…”
José Martí (“Escenas mexicanas”, Revista Universal, México, 8 de julio de 1875, t. 6, p. 263)

“Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de sangre y están
henchidos de sacrificio.”
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 “El Código Chávez Descifrando la intervención de los
Estados Unidos en Venezuela”, de Eva Golinger, Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana, 2005. Es un texto aleccionador, ofrece evidencias
irrebatibles que transparentan la verdad sobre la intervención
norteamericana en Venezuela y advierte sobre el abanico de variantes
que ha utilizado el imperio para intentar desdibujar el magnicidio, el
terrorismo y la guerra sucia contra esa nación latinoamericana.
A propósito de la lengua materna…
aleccionador: enseña.
desdibujar: difuminar el contorno de una cosa. Perder claridad en el
recuerdo de los acontecimientos vividos con anterioridad.
magnicidio: homicidio de un personaje importante.
¡Felicitaciones!
Para los estudiantes y profesores guías de 3er año y para los profesores del
departamento de preparación para la defensa, por la satisfactoria
culminación de la Reunión de Estudios Militares, especialmente para
aquellos estudiantes que fueron seleccionados Vanguardias por la
dedicación y activa participación, ellos son: Luis Miguel López, Beatriz
Álvarez, Willy Rodríguez, Jesús Rojas y Adria Dorta.
Extensivas las felicitaciones para el pelotón 2 por resultar Vanguardia.
Cuando nos unimos en un bien común, en esta ocasión, el sagrado deber:
la defensa de la Patria, los resultados son evidentes.
Entérate…
Una nueva edición de Master Plaza se desarrollará el 18 de este mes. En el
mismo los egresados de las diversas Maestrías socializan sus resultados
investigativos. Una interesante oportunidad para el intercambio
científico entre profesionales.

Todo el mundo cuenta…
El encuentro de generaciones que se efectuará entre los miembros del
Directorio Revolucionario que protagonizaron las acciones del 13 de
Marzo de 1957 y los estudiantes de la FEU de la carrera de Medicina,
resultará un espacio para reflexionar sobre las misiones en los diferentes
contextos históricos. Juventud y experiencia aprendiendo y enseñando. ¡Te
esperamos!
Algo que debes saber y no debes olvidar…
Es maravilloso estar con vida, sonría, no cuesta y produce mucho.
Usted es responsable de lo que le sucede, actúe en consonancia.
En tiempos de crisis, asistir a un centro de estudio o trabajo, es una dicha.
Aproveche su tiempo, lo que desperdicie hoy, no lo puede recuperar.
Adquirir con sacrificio honesto lo que resulta provechoso, vale la pena.
Traces metas a corto, mediano y largo alcance y contrólelas.
Sea más crítico, acepte las limitaciones y concéntrese en las posibilidades.
Ante la adversidad, encuentre las enseñanzas para la vida posterior.
Establezca orden de prioridad en las actividades, evite el estrés.
Recuerde que hoy su día será mucho mejor que el de ayer. Sea feliz.
Medicina y algo más…
Sin olvidar la culminación de tu trabajo investigativo para la jornada
científica estudiantil, decídete a participar en el Concurso periodístico
auspiciado por la UCMH, en esta ocasión el tema es bien cautivador: La
orientación y formación vocacional. Son variadas las modalidades de
participación y tienes posibilidad de recibir asesoría previa a la entrega
de tu trabajo para concursar, busca información en la Web de la facultad
allí está la convocatoria.
Espere en el próximo número…
La sorpresa que tenemos preparada para los estudiantes más integrales,
manténgase a la expectativa.
Contáctenos…
Teléfono: 8330162 ó 8326559 Ext. 128, E-mail: vdextension@infomed.sld.cu
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