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“No hay privilegio semejante al privilegio de ser jóvenes y tener por delante
una gran tarea…”
Fidel Castro Ruz, 9 de diciembre de 1967.

A propósito de la formación integral…
El Día Internacional de la Mujer, con el disfrute estético en la
celebración, evidenció la diferente realidad de la mujer cubana en
relación con las de otros pueblos del mundo.
Diálogo
de
Generaciones
entre
combatientes
del
Directorio
Revolucionario y estudiantes de Medicina, junto al Bastión FEEM,
reafirman el compromiso sagrado de defender la Patria.
Master Plaza, proyectó la convocatoria para la 1era Convención Fajardo
en noviembre de 2018, imponiendo nuevos retos científicos-investigativos.
Festival de artistas aficionados patentizó el avance del movimiento y el
trabajo colegiado de la institución educativa y la casa de cultura para
preservar las manifestaciones artísticas consolidadas y desarrollar otras.
El cara a cara de los miembros de la FEEM de las especialidades de
Enfermería y Farmacia con sus iguales, en el Politécnico “Osvaldo
Herrera” y la Escuela de Oficios “Tania La Guerrillera”, como parte del
Proyecto “No seas uno más”, mostró la capacidad de los adolescentes para
tributar a la transformación de realidades indeseadas.

La historia en el mes…
“Juega el viento de abril/graciosos y leve/ con la cortina azul de mi
ventana/da todo el sol de abril sobre la ufana/niña que pide al sol que se
la lleve.”
José Martí (OC, t. 16; p. 29)

4-1961. Constitución de la Unión de Pioneros de Cuba.
4-1962.Constitución de la Unión de Jóvenes Comunistas.
7- 1930. Natalicio de Vilma Espín Guillois. Presidenta eterna de la FMC.
7- 1910. Día Mundial de la Salud. Dedicado este año a la Depresión.
9- 1958. Huelga revolucionaria contra la dictadura batistiana.
10- Fundación del Partido Revolucionario Cubano, por José Martí y Carlos
Baliño.
10-1961. Fundación de los Círculos Infantiles en Cuba.
16-19- 1961. Enfrentamiento y derrota al imperialismo yanqui en las
arenas de Playa Girón. Jornada de Girón.
18-1818. Natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria.
22-1970. Día de la Tierra.
23-1944. Muerte de Miguel de Cervantes y Saavedra y de Wiliam
Shakespeare. Día del Idioma y Día Mundial del Libro.

Tu oportunidad de participar…













Turno de Reflexión y Debate: Mis victorias desde el conocimiento
científico.
Festival de Idioma Inglés. D- 1ero, 9 am, Facultad.
Actividad por el aniversario de la UJC y la Organización de
Pioneros. D- 4, 2 pm, Parque Mariana Grajales.
Activo de la UJC. D- 6, 3 pm, Teatro Fajardo.
Actividad cultural para los niños de círculo infantil. D- 10, 2 pm,
estudiantes FEU seleccionados.
Diálogo de generaciones entre miembros del Destacamento Carlos J.
Finlay y pioneros de la localidad. Del 10 al 13, 2 pm. Escuelas
seleccionadas. Estudiantes FEU brigada 1.4
Activo de la UJC en la UCMH. D-15, 9 am Residencia Presidente
Allende.
Coloquio Comunicación – Universidad. D- 24, Novartis.
Peña Fajardo. D- 26, 3 pm, Comedor de la Facultad.
Jornada Científico estudiantil y de Residentes. D- 29, Facultad.
Conversación en los 10 minutos iniciales del 1er turno sobre:
Vilma Espin. D- 7

Acompañados del maestro y el médico…
“Violentando las fuerzas nobles en el ánimo de los niños, no se forman
hijos fuertes para las conmociones y grandeza de la patria.”
José Martí. “Escenas mexicanas”, revista Universal, México, 13 de mayo de 1875. O.C, t. 6,
p.202

“…lo fundamental es que la juventud comprenda dónde está situada, y
cuál va a ser su tarea fundamental.”
Ernesto Guevara. En la clausura del Seminario La Juventud y la Revolución, 9 de mayo de
1964. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2007, O. E, t. 2, p. 288

Lees, vives…
Te invitamos a leer “Vilma una vida extraordinaria”, de Juan Carlos
Rodríguez, Editorial Capitán San Luis, La Habana, Cuba 2013. Es un texto
maravilloso que ofrece
en fotografías, testimonios, fragmentos de
discursos, artículos periodísticos, imágenes de documentales, trabajos de
escritores, entre otros; irrefutables evidencias de los valores patrióticos y
humanos de la preciosa vida de Vilma, asistidos siempre por dos grandes
fuerzas que la sostuvieron y animaron: el amor y la ética.
A propósito de la lengua materna…
Ética: ciencia que teoriza sobre las normas de conducta y convivencia
social. La ética del ser humano, la de las profesiones, la médica, etc.
¡Felicitaciones!
Para los artistas aficionados premiados en el festival de base, en especial
para los premios Oro que nos representaran en el Festival de la UCMH:
Eduardo Guevara; Milli Rodríguez, Ernesto Teller, Penélope Tomé, Karelia
Sánchez, Ernesto Acosta, Beatriz de la Cruz, Claudia Cobas, Idalma
Massot, Elena Arrufat, Randy Álvarez, Thalía Martínez, Caetano Ernesto
Zumba, el Grupo de Teatro Aire Frío, el Dúo Benito y Emmanuel
Para los 34 profesores premiados en Master Plaza, sirvan los premios para
continuar trabajando por la Convención Fajardo, 2018.
Para la profesora Olga Lydia Paz por obtener Mención en el género de
Nota Informativa del Concurso Periodístico auspiciado por la UCMH.

Entérate…
En los recién concluidos Juegos Galenos de la Universidad de Ciencias
Médicas de la Habana, la facultad dio un salto de calidad, transitó del
10 al 5to Lugar. Deseamos que sea éste un incentivo para escalar a
peldaños superiores, como colofón del intenso período de preparación
desde ahora hasta la próxima edición. Felicitaciones para los profesores y
deportistas por los resultados.

Todo el mundo cuenta…
Este año, el Día Mundial de la Salud está dedicado a la Depresión,
problemática prevaleciente en un número representativo de ciudadanos
a nivel mundial, pedimos tu colaboración para que aportes tu granito de
arena en el enfrentamiento a ese estado de salud. Desde tus
potencialidades elabora un mensaje y circúlalo por las redes sociales.

Algo que debes saber y no debes olvidar…
Los jóvenes son hijos de su tiempo, no estar comprometido con él, implica
dejar a otros las tareas que deben asumir en su momento histórico.
En el mes de abril de otros tiempos, se constituyó la República de Cuba en
armas, se fundó el PRC, se intentó la huelga revolucionaria contra el
dictador, se combatió y se venció en Girón, entre otros actos heroicos,
ahora te corresponde a ti, ofrecer continuidad creativa a la obra.
Desde la docencia, la investigación y la extensión universitaria, genera
acciones, compromete a otros, contagia con tu alegría juvenil y aprovecha
las experiencias y la madurez de los que tienen juventud acumulada.
Socializa tus ideas, busca la unidad en la diversidad, convoca a la
dirección colectiva con la responsabilidad individual, así recogerás
mejores realizaciones en beneficio personal y colectivo.
Sé uno más de tu tiempo, lucha por alcanzar las metas propuestas.

Medicina y algo más…
El Coloquio Comunicación – Universidad, dedicado al Día del Idioma, te
ofrecerá una
interesante oportunidad
para el intercambio entre
profesionales y estudiantes acerca de la actividad comunicativa en los
nuevos tiempos que corren. La convocatoria la puedes encontrar en la Web
de la facultad. ¡Te esperamos!
Espere en el próximo número…
Resultados del festival de Idioma Inglés y de la Jornada Científico
Estudiantil y de Residentes de la facultad.
Contáctenos…
Teléfono: 8330162 ó 8326559 Ext. 128, E-mail: vdextension@infomed.sld.cu
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