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“…siempre el educador fue un símbolo de lo que significaba la
independencia, la patria y la libertad .”
Fidel Castro. En el aniversario de la Campaña de Alfabetización, 22 de diciembre de 1996

A propósito de la formación integral…
La I jornada virtual Che Siempre/2017, recién concluida, resultó un
espacio fructífero de diálogo y reflexión con estudiantes y profesores de
diversas zonas de la isla, en torno al pensamiento del médico y
revolucionario ejemplar. Una invitación además hacia la socialización
de ideas esenciales de la Medicina social y la Salud Pública y el
compromiso con su materialización en los nuevos tiempos, a la que se
sumó la actividad por la No violencia hacia la mujer y las niñas.
El reencuentro con los médicos graduados en el Pico Turquino en 1965, el
homenaje a los Ocho Estudiantes de Medicina vilmente fusilados por el
colonialismo español, la jornada dedicada a “Piti Fajardo”, la
inauguración de la cátedra para el estudio del pensamiento de Fidel
Castro y los homenajes al invicto Comandante, fueron momentos de
reafirmación y compromiso con el legado de nuestros héroes y mártires y
la decisión irrevocable de mantener eternamente vivo al Salubrista Mayor
y Gran Educador Social.

La historia en el mes…
“los días de fiesta reponen las fuerzas y suavizan las iras”
José Martí. (OC,t. 10, p. 128)
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3- 1833. Nacimiento en Camagüey de Carlos J. Finlay. Día de la Medicina
Latinoamericana.
6- 1970. Fundación de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza
Media. FEEM
7- 1896. Caída en San Pedro del Titán de Bronce Antonio Maceo Grajales y
su ayudante Panchito Gómez Toro. Operación Tributo.
7- 1934. Nace en Santiago de Cuba Frank País García. Inolvidable Jefe
Nacional de acción y sabotaje del Movimiento 26 de Julio.
20- 1922. Constitución de la Federación Estudiantil Universitaria. FEU
21- 1764. Nace en La Habana el Dr. Tomás Romay.
22- 1961. Declarada Cuba Territorio Libre de Analfabetismo. Día del
Educador.
31- 1890. Fallece en La Habana el Dr. Nicolás Gutiérrez Hernández.
Tu oportunidad de participar…













Actividad Preventiva y promocional por el Día Mundial del
enfrentamiento al Sida D- 1, 2 pm, frente a la Facultad
Homenaje al Benefactor de la Humanidad Carlos J. Finlay Barres.
D-3, 9 am en la Necrópolis de Colón
Matutino especial por el aniversario 47 de la FEEM D- 6, 8 am,
Tecnología FEEM
Puertas Abiertas. D – 9, 9 am, Facultad. FEEM y FEU
Simulación de la asamblea General de las Naciones Unidas con
motivo del Día de los Derechos Humanos. D- 11, 9 am, Novartis. FEU
Festival de la clase Inauguración D-12, 2 pm, Teatro Pedro Borrás
Juegos Epicuro. Del 11 al 15 en la sesión vespertina
 Inauguración D- 11, 2 pm Estadio Juan Abrahante
Acto Homenaje a FEEM-FEU- Día de la Medicina latinoamericana y
Día del Educador. D – 19, 1.30 pm, Teatro Fajardo FEEM y FEU
Fórum de Historia y Coloquio Internacionalismo Solidaridad.
Aulas de la Facultad, D- 19, 3 pm
Conversación inicial sobre:
 Antonio Maceo y Frank País D-7
 Tomás Romay D-21
Turno de Reflexión y Debate en construcción colectiva: La salud y la
educación, una mirada desde la solidaridad humana.
FEEM: La FEEM que necesitamos hoy. FEU: La FEU que necesitamos hoy

Acompañados del maestro y el médico…
“Todo aquel que no mira por el derecho ajeno como por el propio, merece
perder el propio.”
José Martí (“Las grandes huelgas en los Estados Unidos”, La Nación, Buenos Aires, 4 de junio
de 18886 t.10, p. 415)

“…tenemos el derecho y hasta el deber de ser, por sobre tosa las cosas, un
médico revolucionario... al servicio de la Revolución y del pueblo.”
Ernesto Guevara (Obras. 1957-1967, t. II, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1977, p. 61)

Lees, vives…
Te invitamos a leer “Humanismo y Gestión de Salud en el siglo XXI”
¿Avanzamos o Retrocedemos?, de Ricardo González Menéndez, publicado
por la Editorial Ciencias Médicas, 2011. El texto se propone valorar
mediante la aplicación de diversos principios y de la práctica
transformadora, lo ocurrido desde la primera expresión de ayuda en la
Salud hasta el significado que representa el desarrollo óptimo de la
espiritualidad en todos los integrantes del equipo de salud, que ejercen
una profesión en la cual nada puede resultar ajeno. Es bueno reflexionar
acerca de los factores que sustentan la crisis que amenaza con
deshumanizar a la profesión más humana.
A propósito de la lengua materna…
Espiritualidad: Perteneciente o relativo al espíritu (ser inmaterial y
dotado de razón, alma racional, virtud, ánimo, valor, vivacidad,
ingenio, principio generador, carácter íntimo, esencia)
Todo el mundo cuenta…
La sesión científica de Inglés efectuada el 25 de noviembre donde se
presentaron 38 trabajos, resultó un enriquecedor espacio en el que
estudiantes y profesores presentaron variedad de temas científico médicos
y sobre el pensamiento de Fidel Castro en idioma inglés. Resulta esta una
acción más de la estrategia idiomática en la Facultad.
¡Felicitaciones! Para todos los participantes en la Jornada Pedagógica y
el Taller de Resultados Científico-Técnicos, especialmente a los premiados:
Relevante: MsC. Maribel Prida, DrC. Diana Herrera, Lic. Dora Águila, MsC.
Luis Hernández, DrC. Armando Martínez, MsC. Madai Peña, Lic. Lourdes
M. Serra, Dra. Ana M. Cid, Dra. María C. González, Est. Carlos Lizano, Lic.
Clarivel Pineda, Dr. Orlando B. Castrillón.
Destacado: MsC. Olga L. Paz, MsC. Midiala Monagas, Lic. Jennifer Falcón,
Lic. Thaimy Valero, MsC. Niuxia Alonso, MsC. Ingrid Rodríguez, Dra.
Tulley Alonso, Dra. María T. González, Dr. Pedro L. Rodríguez.
Mención: Dra. Esperanza Martínez, MsC. Mayppe González, Dra. Nancy
Dueñas, Lic. Daylin Piedra Barrios; MsC. Olga Infante Pedreira y
DrC.
Matilde C. Molina Cintra

Algo que debes saber y no debes olvidar…





Nuestro promedio de vida es corto, no la desperdicies.
Vives la vida que generas, precisa tu responsabilidad social.
Estar ocupado no implica ser productivo, se eficiente y eficaz.
Antes del éxito habrá fracasos, prevé alternativas viables



Lo que haces afecta a todos, piénsalo bien antes de hacer.



Pensarlo no es lo mismo que hacerlo, planifica, ejecuta y rediseña.






No hace falta una disculpa, acepta el error y ayuda a subsanarlo.
No vales por lo que tienes sino por lo que eres, cuestiónate quien eres.
Todo cambia todo el tiempo, tú también, comienza ahora.
Cuídate y ámate, cuida y ama, así te cuidarán y te amarán

Es esta, una forma concreta de materializar la solidaridad humana.
Entérate…
El proceso de otorgamiento, ratificación o revocación de la membresía del
Movimiento Frank País García concluyó con los resultados siguientes: 143
de nuevo ingreso, 275 continuantes, para un total de 418 alumnos
ayudantes, que representan el 39.5% de la matrícula de la carrera de
Medicina en la facultad.
Todos están comprometidos con asistir al Festival de la Clase y aprender
unos y demostrar otros, sus habilidades pedagógicas.
Medicina y algo más…
El Fórum de Historia es una muy buena oportunidad para presentar
resultados investigativos sobre hechos, personalidades, documentos,
procesos, incluso la historia de la especialidad en que realizas tu
ayudantía. No pierdas la oportunidad de participar. En esta ocasión
apostamos por temas novedosos e interesantes.
Los juegos de base Epicuro, te ofrecen la posibilidad de socializar más con
los coetáneos, reafirmar el valor del trabajo en equipo y demostrar el
sentido de pertenencia a la institución. No te lo pierdas, la pasarás muy
bien.
Espere en el próximo número…
Resultados del Fórum de Historia y los Juegos Epicuro.
Contáctenos…
Teléfono: 8330162 ó 8326559 Ext. 128, E-mail: vdextension@infomed.sld.cu
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