“Los Pinos Nuevos”
“Sembrando semillitas de vida, tras las rutas de “Piti” Fajardo”
Año 3 No. 9 mayo 2017 Boletín de la FCM “Manuel Fajardo”

“En una sociedad sin explotadores, el trabajo es, además de derecho,
deber de cada miembro de la sociedad y motivo de honor del trabajador.”
Fidel Castro Ruz, 17 de diciembre de 1975.

A propósito de la formación integral…
El festival de idioma inglés resultó el comienzo de una estrategia para
potenciar la competencia comunicativa de estudiantes y profesores.
Sumando nuevas ideas en conexión necesaria,
celebramos los
cumpleaños 55 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 56 de la
organización pioneril, son evidencias la actividad recreativa cultural en
el parque Mariana Grajales, el diálogo entre jóvenes de la institución y
pioneros de la localidad sobre el lema “Pioneros por el comunismo
Seremos como el Che” y el Activo de la UJC, que promovió interesantes
debates hacia temas medulares de la organización de vanguardia y
trazó nuevas pautas para el trabajo con todo el universo juvenil.
Jornada científico estudiantil evidencia el ascendente desarrollo de la
ciencia joven en la institución, comprometida con la solvencia de los
problemas de salud del territorio.

La historia en el mes…
“Avivan la sangre los dulces colores de mayo.”
José Martí. O.C, t.10, p. 29

1/1889. Proclamado Día Internacional de los Trabajadores,
8/1935. Caída en el Morillo, Matanzas, de Antonio Guiteras Holmes y el
venezolano Carlos Aponte. Día del Farmacéutico en Cuba.
9/1860. Natalicio del Dr. Joaquín Albarrán, mejor urólogo de su época.
9/1920. Natalicio de Celia Sánchez, Flor más autóctona de la Revolución.
11/1873. Caída en combate del Mayor General Ignacio Agramonte y
Loynaz, el Bayardo del Camagüey.
12/1820. Natalicio de Florence Nightingale, precursora de la Enfermería.
Día Mundial de la Enfermería.
17/1946. Asesinato del dirigente campesino Niceto Pérez. Día de la
Reforma Agraria y del Campesinado en Cuba desde 1959.
19/1895 Caída en Dos Ríos del Héroe Nacional José Martí.
29/1911. Natalicio del militante comunista, fundador de la CTC Lázaro
Peña.
Tu oportunidad de participar…









Turno de Reflexión y Debate: Las adicciones y sus consecuencias.
Desfile por el Día Internacional de los Trabajadores. D- 1ero, 7am,
Plaza de la Revolución.
Consejo ampliado de la FEEM. D-4, 4 pm, Aula 2.2
Gala de premiación del festival UCMH. D- 4, Sala Covarrubias, 7 pm
Matutino por el Día del Farmacéutico. D- 9, 8 am FEU
Actividad por el Día Mundial de la Enfermería. D- 12
 Matutino de la FEEM, 8 am
 Acto de reconocimiento a las enfermeras. 2 pm, Facultad
Jornada contra las adicciones del 15 al 31




Actividad comunitaria por el Día internacional de la
Familia. D-15, 3 pm Parque Mariana Grajales
Taller sobre enfrentamiento a las adicciones. D- 24, Facultad
Actividad comunitaria por el Día Mundial sin Tabaco. Cierra
con la Peña Fajardo. D- 31, 2 pm, Comedor de la Facultad.






Activo de la UJC. D-18, 4 pm, aula 2.2
Coloquio de HISTARTMED. D- 19, 1 pm, Facultad.
Matutino dedicado a José Martí. D- 19 FEEM
Coloquio Comunicación - Universidad. D- 25, Novartis , 1.00 pm



Vespertino Sindical. 8 y 15, 12.45, Facultad



Conversación en los 10 minutos iniciales del 1er turno sobre:
Antonio Guiteras D- 8; Joaquín Albarrán D- 9; José Martí D- 19

Acompañados del maestro y el médico…
“Del trabajo continuo y numeroso nace la única dicha, porque es la sal de
las demás venturas,...ni tiene la libertad de todos más que una raíz, y es
el trabajo de todos.”
José Martí. “L universidad de los pobres”, La Nación, Buenos Aires, 22 de octubre de 1890. O.C,
t. 12, p.433

“…con el trabajo de todos los días, entusiasta y creador, podemos llegar a
nuestras metas, sin que nada se cruce en el camino.”
Ernesto Guevara. En la despedida a las Brigadas Internacionales de Trabajo Voluntario, 30
de septiembre de 1960. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2007, O. E, t. 2, p. 82

Lees, vives…
Te invitamos a leer “AL SOL VOY. Atisbos a la política martiana”, de Pedro
Pablo Rodríguez, Editorial Centro de Estudios Martianos, La Habana,
2012. El autor nos lleva a la reflexión sobre momentos medulares de la
vida del maestro, en los que se examina la trascendencia de su
pensamiento y su obra para el desarrollo de sucesos cumbres de la
independencia de Cuba y de América. Con él podemos intentar ir al sol
con Martí, invitación que nos hará crecer a todos.
A propósito de la lengua materna…
Atisbo: acción de observar con precaución, intuir

¡Felicitaciones! Para los autores de los 55 trabajos premiados en la
Jornada Científica Estudiantil, especialmente a los Premios Relevantes
que nos representarán en la jornada de la UCMH, ellos son:

APS: Penélope A. Tomé, Milly Rodríguez, Beatriz Campos; Cirugía:
Adriana

Dorta,

Orlando

Collado,

Milton

M.

Mederos,

Sánchez,

Althen-Merveil

Mariano

Valverde;

Louyeni, Juan

C.

Clínicas: José E.

Hernández, Sahai Palacios, Alejandro Giralt, Daniela Milián, José A.
Huergo;

Pediatría y Gineco – Obstetricia: Eric González, Yaharina

Martínez, Yuleimy Martínez;
Guillermo

Guevara,

Miscelánea:

Penélope

A.

Tomé;

Alejandro M. Pérez, Gabriel

Revisión Bibliográfica:

Claudia Suárez, Milagro Machín, Hassan Abboud Claro, José A. Moreno,
Alejandro Rittoles, Ángel Arencibia, Claudia L. González;

Presentación

de casos: José A. Huergo, Daniela Milián, Alejandro Giralt, Carlos A.
Fonseca, José A. Ávila;

Historia: Milly Rodríguez, Stephanie García;

Enfermería: Dianna de Jesús Mesa, Shania L. Santandreo; Tecnología
de la Salud: Meylín Alarcón, Midorys Pérez, Solangel Almeida; Inglés:
Penélope A. Tomé, Milly Rodríguez, Carlos J. Correa.

Entérate…
Nuestro movimiento de artistas aficionados estuvo muy bien representado
en el festival de la UCMH, el teatro, la danza, las artes plásticas y la
música dejaron su impronta, esperemos los resultados que se darán a
conocer en la Gala cultural del 4 de mayo, en la Sala Covarrubias del
Teatro Nacional a las 7. 30 pm. Están todos invitados a participar.
Todo el mundo cuenta…
Desde el Día Mundial de la Familia, convoquemos
también al
enfrentamiento a las adicciones, es buen momento para promover
acciones en los que todos sus miembros se comprometan a aportar un
granito de arena para librar a nuestros adolescentes, jóvenes y a los de
juventud acumulada, de ese flagelo que padece la humanidad y que
tanto afecta a la integridad de los seres humanos.
Algo que debes saber y no debes olvidar… Especial por el Día de la Madres
Las madres son amor, no razón; son sensibilidad exquisita y dolor
inconsolable. Tienen los ojos tristes, la mirada cansada, las manos
arrugadas, pero el alma de un roble y el candor de un canario,
diciéndonos siempre el camino a seguir.
Ellas son remanso del alma, pasión cultivada, entereza total que
cultivaron nuestras vidas, para llegado el momento de tender nuestras
alas, poder demostrarles que no en vano lucharon.
Son Flor de la vida, a las que hay que expresarles la eterna gratitud por
cumplir su misión. Todas debieran llamarse Maravilla.
Medicina y algo más…
Desde la Web de la facultad, puedes acceder a la convocatoria del
Coloquio HISTARTMED, es una oportunidad para presentar tus trabajos
relacionados con la Historia, el Arte y la Medicina. Igualmente la del
Coloquio Comunicación-Universidad. Elige la temática y participa. ¡Te
esperamos!
Espere en el próximo número…
Resultados del festival de Artistas Aficionados y de los coloquios de
HISTARTMED y Comunicación- Universidad.
Contáctenos…
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