“Los Pinos Nuevos” en 9no Congreso de la FEU
“Sembrando semillitas de vida, tras las rutas de “Piti” Fajardo”
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“… no hay nada que se les pida a los estudiantes universitarios que no se
resuelva. No hay colaboración, por difícil que sea, que no reciba una
respuesta positiva…”
Fidel Castro en II Congreso de la FEU. 20 de diciembre de 1982. Ciudad de La Habana.
Editora Política 1983, p. 93

A propósito de la formación integral…
El concurso de Poemas de Amor y el Festival de Cultura, tributan al
crecimiento de la sensibilidad humana, la espiritualidad y el gusto
estético.
El encuentro de generaciones entre estudiantes y miembros del Directorio
revolucionario, en conmemoración del 60 aniversario de los sucesos de
febrero de 1958 y el coloquio juvenil martiano, contribuyen al
fortalecimiento del pensamiento revolucionario y a la identificación con
los principios irrenunciables del proyecto cubano de país.
El inicio de un sistema de conferencias sobre el Cáncer, preparan a
estudiantes y profesores para abandonar mitos y tabúes en torno a una
de las primeras causas de muerte mundialmente y en la nación.

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

4/ 1960. Explosión del vapor “La Coubre” como resultado de una acción
terrorista.
5/ 2013. Muerte del Comandante Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías.
8/ 1910. Día Internacional de la Mujer.
9/ 1860. Natalicio de Joaquín Albarrán, urólogo de fama mundial.
11. Nacimiento de Panchito Gómez Toro, mártir de la FEEM.
11/ 1974. Muerte de Lázaro Peña, líder del movimiento obrero cubano.
13/ 1957. Muerte de José Antonio Echevarría y otros miembros de la FEU en
los sucesos del ataque a Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj.
15/ 1878. Protesta de Baraguá protagonizada por Antonio Maceo.
12/1982. Constitución del Destacamento Carlos J. Finlay.
14/1892. Fundación del periódico Patria. Día de la Prensa Cubana.
22/ 1895. Nacimiento del Dr. Gustavo Aldereguía Lima, destacado
tisiólogo.
25/1903. Natalicio de Julio Antonio Mella, líder estudiantil y comunista,
fundador de la FEU y del Partido Comunista.
Tu oportunidad de participar…


La FEU de la brigada en Congreso del 1 al 16, según cronograma.



Por el Día Internacional de la Mujer, con el Trovador Eduardo
Sosa, D- 2, 1 pm, Teatro Fajardo.



Clausura de los juegos Galenos, D- 3, 8 pm, Salón Rosado Tropical.



Encuentro con los delegados y diputados, D- 5, 8 am, Teatro.



Coloquio de Sexualidad, D- 7, 2 pm, Facultad.



Actividad de recordación a los caídos en los sucesos del 13 de
marzo, D- 13, 9 am Cementerio y UH; 3.15 pm Facultad.



Bastión de los estudiantes de la FEEM.



Encuentro primaveral dedicado al Día Mundial del Agua , D- 22,
Neurología.



Jornada Científica estudiantil y de Residentes, D- 31, 9 am,
Facultad.



Tema de Reflexión y Debate para FEEM y FEU: Significado de la
expresión “la juventud alegre pero profunda”.

Acompañados del maestro y el médico…
“…toda universidad ha de ser, no madre arcaica, que de un pecho de
griego y protoplasma de otro, sino seno moral, que críe, a leche fresca,
hombres felices.”
José Martí (El Partido Liberal, 20 y 21 de julio de 1890, Otras Crónicas de Nueva York, 2da
edición, Editorial de Ciencias Sociales, 1983, pp. 142-143)

“…no puede haber en la juventud estudiosa dualidad de criterios; quien
está dispuesto a dar su vida para defender la Revolución, debe estar
dispuesto a acoplarse a la acción de la Revolución…”
Ernesto Guevara. (El papel de la Universidad en el desarrollo económico de Cuba, 2 de
marzo de 1960. OE t. II, p. 36)

Lees, vives…
Te invitamos a leer “Así mi corazón”. Apuntes biográficos sobre Julio
Antonio Mella”, de Adys Cupull y Froilán González. Casa Editora Abril, La
Habana, 2003. Las narraciones del texto, te ayudarán a conocer sobre la
vida y personalidad de este cubano que supo hacer en su momento lo que
era más útil a la Patria, quien logró ser inmenso como los astros y como
los hombres que “sienten como sentirían las entrañas de la tierra, los
senos de los mares y la inmensidad continental”. Ejemplo imperecedero
para la FEU de todos los tiemposA propósito de la lengua materna…
Astros: término genérico que designa los cuerpos celestes. Personalidad
eminente.
Entrañas: esencia de algo, la parte más interna de una cosa, núcleo,
inclinación, afecto.
¡Felicitaciones!
Para los ganadores del concurso de poesía de amor: 1er lugar
compartido: Esmely Sarduy y Ernesto González 2do lugar: Ernesto Díaz
Para los estudiantes reconocidos en el coloquio Juvenil martiano:
Alejandro Rittoles, Daymet González, Gabriela Leyva, José Antonio
Moreno, Dayana Haza, Odelys Dagnerys Rosendi y Sofía Millo.
Entérate…
El secretariado de la FEU premiará la creatividad en el diseño del
plegable y otros materiales utilizados en el congreso de brigada, al
realizar el de la facultad el 3 de abril en el teatro “Piti Fajardo”.
Tributa a que tu brigada sea una de las premiadas, pero no olvides la
profundidad en el análisis, el debate reflexivo y crítico y las proyecciones
objetivas para el próximo período, encaminadas a convertir la brigada
en el espacio útil que debe ser y a que los miembros de la organización
participen conscientemente en las actividades.

Algo que debes saber y no debes olvidar…
La ciencia, motor impulsor del desarrollo humano a nivel planetario, en
Cuba resultó el camino para forjar el lugar destacado que hoy tenemos,
dejando atrás siglos de atraso, razón suficiente
para apostar con
seriedad por ella, con autonomía de pensamiento, inquietud hacia los
nuevos saberes y rigor en la aplicación del método científico. Por lo
anterior, a propósito de la Jornada Científica, debes considerar:
Si el trabajo a presentar es pertinente, hacia qué línea de investigación
priorizada responde y hacia la solvencia de qué problema tributa el
resultado del mismo.
Si la fundamentación teórica, algo que lleva todo trabajo científico; no es
copia o corta y pega, sino referencia adecuada de los autores consultados
y el pensamiento suyo en torno al saber que le ocupa.
Si el título, el problema, los objetivos y las conclusiones guardan una
lógica relación y los resultados evidencian novedad científica.
Si la bibliografía está actualizada, debidamente referenciada
realmente consultada, no es citar muchas, es citar las reales.

y

Si el tutor está enterado de lo expresado en el informe de la investigación,
porque implica responsabilidad asumida.
Todo el mundo cuenta…
Si del Congreso de la FEU se trata, es necesario que todos los miembros de
la comunidad universitaria se involucren. Junto a la membresía de la
organización, es de mucha utilidad la convocatoria especialmente de los
profesores guías, , bajo la asesoría de la militancia de la UJC y el PCC.
Medicina y algo más…
No basta con ser un buen estudiante, técnico o profesional de la
medicina, también debes ser un buen cubano y como tal debes hacer uso
de tu derecho al voto el próximo domingo 11. Al hacerlo recuerda que lo
haces por Cuba, tributa a que todos en tu CDR acudan.
Espere en el próximo número…
Los resultados del congreso a nivel de brigada y los resultados de la
Facultad en los juegos Galenos de la Universidad.
Contáctenos…
vdextension@infomed.sld.cu

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