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“Cuidar la salud del pueblo es una tarea principalmente de orden social
y moral; pero también tiene un sentido económico… una población sana y
fuerte, es imprescindible para el desarrollo.”
Fidel Castro en II Congreso de la Asociación de Economistas del Tercer Mundo.
26 de abril de 1981. Ciudad de La Habana.

A propósito de la formación integral…
Bastión de la FEEM con activa participación de estudiantes, profesores y
especialistas en la materia, con ejercicios teóricos y prácticos aporta su
granito de arena hacia el comportamiento ciudadano en situaciones de
contingencia.
Variedad de actividades culturales, deportivas, recreativas y de impacto
social y político evidenciaron el éxito del 9no Congreso en las brigadas de
la FEU y posibilitaron identificar las que más se destacaron.
Jornada Científica Estudiantil y de Residentes superó la de cursos
anteriores en cantidad y calidad, dejando como saldo un nuevo grupo
funcional para fortalecer el movimiento de jóvenes investigadores en la
institución educativa.

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 O.C, 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. Nacimiento de Vilma Espín Guillois.
7/ Día Mundial de la Salud.
9/ 1958. Huelga revolucionaria contra la tiranía batistiana.
10/ 1961.Creación de los círculos infantiles.
10/ Día Mundial de la Homeopatía.
16/ Día Mundial contra la Esclavitud Infantil.
16-19/ 1961. Enfrentamiento y victoria frente al imperialismo en las
Arenas de Playa Girón. Jornada de Girón.
18/ 1818. Nacimiento del Padre de la Patria Carlos Manuel de Céspedes.
22/ 1970. Día de la Tierra.
23/ 1944. Muerte de Miguel de Cervantes y Saavedra y de Shakespeare. Día
del Idioma y Día Mundial del libro y el derecho de autor.
Tu oportunidad de participar…


La FEU de los profe de hoy, en diálogo con los delegados al Congreso
de Facultad. D-2, 2 pm, Policlínico “Héroes del Moncada”



9 no Congreso de la FEU en la Facultad D- 3, 2 pm, Teatro Fajardo.



Peña Juvenil, D- 4, 1 pm, Frente al Teatro Fajardo.



Feria de Salud, Encuentro culinario y Feria de las Cátedras. D- 6,
11.30 am, Zona de Parqueo de la Facultad.



Activo de la UJC, D- 11, 3 pm, Aula 2.2



Encuentro de Estudiantes FEEM, D- 13, 2 pm, Teatro Oncológico.



Festival del Idioma, D- 14, 9 am, Facultad



Gala de premiación del Festival de artistas Aficionados. D- 17, 7 pm,
Sala Covarrubias Teatro Nacional



Coloquio de Comunicación Universidad. D- 23, 9 am, Novartis



Tema de Reflexión y Debate para FEEM y FEU: “El Girón de nuestros
tiempos”.

Acompañados del maestro y el médico…
“Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer,
porque los niños son la esperanza del mundo.”
José Martí, “La Edad de Oro”, Nueva York, 1883. OC t. 18, p. 302

“…se plantea a todo joven comunista ser esencialmente humano, ser tan
humano que se acerque a lo mejor de lo humano, purificar lo mejor del
hombre por medio del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad
continuada…”
Ernesto Guevara. “¿Qué debe ser un joven comunista?”, 20 de octubre de 1962. OE t. II, p. 160

Lees, vives…
Te invitamos a leer “¿Disidentes o Mercenarios?, de Hernando Calvo Ospina
y Katlijn Declercq, de la casa Editora Abril, 2000. El texto está basado en
una serie de entrevistas que desmitifican claramente la idea de que los
opositores cubanos son simples disidentes políticos: muchos han sido
pagados por agencias de inteligencia extranjeras, y muchos han ido más
allá: se han involucrado en actividades violentas para desestabilizar el
gobierno cubano utilizando el tema de los derechos humanos.
A propósito de la lengua materna…
Disidentes: separarse de una creencia u opinión
Mercenarios: tropa que sirve en la guerra a un gobierno extranjero por una
retribución, un asalariado
¡Felicitaciones! Para:
los estudiantes: Erick González y Carlos Fonseca, por los resultados en la
Jornada Nacional y a Penélope A. Tomé, José Alejandro Ávila, Yasmany
Fornaris, Milton Sánchez, Ernesto Peña, Elena Arrufat, Gerald Santiago, por
los resultados en eventos provinciales.
los profesores Fernando Domínguez Dieppa, Adolfo Peña y Rossana Planas
Labrada reconocidos por la FEU en agradecimiento a su contribución en
la investigación científica estudiantil.
los premiados en la Jornada Científica Estudiantil y de residentes,
especialmente a los Premios Relevantes que nos representarán en la
Jornada de la Universidad.
los atletas que nos representaron en los Juegos Galenos de la UCMH, y nos
posesionaron en el 6to lugar. En la próxima edición escalaremos más.
Entérate…
Exitosas las 47 brigadas en su 9no Congreso de la FEU. El 2do año se destacó
por la profundidad en los debates, la creatividad en los plegables, las
iniciativas en actividades colaterales y la entrega de la documentación.
Vamos hacia el Congreso de la Facultad con muy buenos bríos.

Algo que debes saber y no debes olvidar…
En este mes conmemoramos el 57 aniversario de la 1era Victoria sobre el
imperialismo norteamericano en las arenas de Playa Girón.
Este
acontecimiento es recreado en “Girón: La Victoria”, una de las más sublimes
inspiraciones poéticas de Sara González, que nos lega lecciones para la vida
presente y futura. Encuéntralas en el texto y no las olvides.
Cuando cambia el rojo color del cielo / por el blanco color de palomas / se
oyen las campanas de los hombres / que levantan sus sonrisas de las lomas.
Después que entre pecho y pecho / haya tenido el deseo de quemar, / de
matar, de vengar y de vencer.
Cuando no se olvida que no hay / libertad regalada, sino tallada / sobre el
mármol y la piedra / de monumentos llenos de flores y de tierra, / y por los
héroes muertos en las guerras / se tiene que luchar y ganar, / se tiene que
vivir y amar, / se tiene que reír y cantar, / se tiene que morir y crear.
Canto y llanto de la tierra, / canto y llanto de la gloria, / y entre canto y
llanto de la guerra, / nuestra primera victoria.
De luces se llenó el cielo / de esta tierra insurrecta, / y entre luces se batió
seguro / buscando la victoria nuestra.
Hoy se camina confiado / por los surcos de la historia, / donde pelearon los
héroes / para alcanzar la victoria.
Todo el mundo cuenta…
Con optimismo, alegría, entusiasmo y compromiso estaremos todos en la
Plaza de la Revolución este 1er de mayo, ¡Súmate y suma a otros!
Medicina y algo más…
Haz tu plegable, tu suelto, tu cartel, tu multimedia o tu audiovisual para
el coloquio Comunicación- Universidad, la temática está relacionada con
la organización juvenil más longeva de la Patria: la FEU a que perteneces
o perteneciste en el pasado no muy lejano. ¡Te esperamos!
Espere en el próximo número…
Los resultados del Festival de artistas aficionados de la Universidad y el
9no Congreso de la FEU en la Facultad.
Contáctenos…
vdextension@infomed.sld.cu

http://instituciones.sld.cu/fcmfajardo/
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