“Los Pinos Nuevos” en 9no Congreso de la FEU
“Sembrando semillitas de vida, tras las rutas de “Piti” Fajardo”
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“…Nunca será más admirable y más maravilloso el mundo que el día en
que esté unido. Sí he dicho que seamos todos como una sola familia: la
familia humana.”
Fidel Castro en clausura de del Encuentro Internacional de Solidaridad entre Mujeres.
16 de abril de 1998. La Habana.

A propósito de la formación integral…
Las actividades del 9no Congreso de la FEU en la Facultad estimularon la
creatividad y la reflexión crítica para enfrentar los nuevos retos de la
organización en momentos transcendentales de la Patria.
Las actividades por el aniversario de la UJC y el Día Mundial de la Salud
incitaron al mantenimiento de una juventud alegre, profunda, útil,
soñadora, protagonista y comprometida con su tiempo.
El Coloquio de Comunicación y Universidad tributó a la realización de
productos comunicativos sobre la historia de la organización juvenil más
longeva de la patria, garantizando un aporte a la delegación que nos
representará en el Congreso de la Universidad.

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

1/1889. Día Internacional de los Trabajadores.
5/

Nacimiento de Carlos Marx. Día del filósofo.

8/1935. Caída en el Morillo, Matanzas, de Antonio Guiteras Holmes y el
venezolano Carlos Aponte.
9/1945. Victoria sobe el fascismo.
9/1860. Natalicio del Dr. Joaquín Albarrán.
9/1920. Natalicio de Celia Sánchez Manduley.
11/1873. Caída en combate del Mayor General Ignacio Agramonte y
Loynaz.
12/1820. Natalicio de Florence Nightingale. Día Mundial de la Enfermería
17/1946. Asesinato del dirigente campesino Niceto Pérez. en 1959 se declara
Día de la Reforma Agraria y del Campesinado.
19/1890. Natalicio de Ho Chi Minh, líder vietnamita.
19/1895 Caída en Dos Ríos del Héroe Nacional José Martí.
25 Día de África.
29/1911. Natalicio del dirigente comunista, fundador de la CTC Lázaro
Peña.
Tu oportunidad de participar…


Desfile por el Día de los Trabajadores. D- 1ero, 4 am, en 11 y 4



Curso lectivo de enfrentamiento al vector. Del 7 al 12



Actividad por el Día Mundial de la Enfermería. D- 16, 2 pm



Foro virtual dedicado al Día Mundial de la Familia. Del 14 al 17.



Matutino Especial dedicado al Héroe Nacional José Martí y Ho Chi
Minh, líder vietnamita. D- 18, 8 am, FEEM



Jornada Científica UCMH. D- 18, 9 am, FEU y FEEM seleccionada



Coloquio HISTARTMED D- 18, 2 pm, Facultad



Actividad de solidaridad con África. D- 25, 2 pm T Fajardo



Actividad por el Día Mundial sin tabaco. D- 31, 2 pm



Conversación inicial: D- 8 Caída de Antonio Guitaras y Carlos
Aponte; D- 9 Victoria sobre el fascismo; D- 11 Caída de Ignacio
Agramonte



Turno de Reflexión y Debate FEEM y FEU: Los adolescentes y jóvenes
como promotores en el enfrentamiento a las adicciones.

Acompañados del maestro y el médico…
“Son las familias como las raíces de los pueblos; y quien funda una, y da a
la patria hijos útiles, tiene, al caer en el último sueño de la tierra, derecho
a que se le recuerde su nombre con respeto y cariño.”
José Martí, “Justo pésame”, Patria, Nueva York, 21 de febrero de 1894. OC t. 28, p. 317

“El socialismo es un sistema social que se basa en la distribución equitativa
de las riquezas de la sociedad, pero a condición de que esa sociedad tenga
riquezas que repartir…”
Ernesto Guevara. “Una nueva cultura de trabajo”21 de agosto de 1962. Ocean sur, 2007, p. 5

Lees, vives…
Te invitamos a leer “Promesa y descontento de la modernidad”, de Raúl
Bueno. Premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada, Casa de las Américas,
2012. Fondo Editorial Casa de las Américas. La obra ilustra las promesas y
los descontentos de América Latina a raíz de su violento acceso a la
modernidad, desde la época de los descubrimientos y la colonización,
hasta
el
nacimiento
de
las
repúblicas
y
los
movimientos
antineocolonialistas más contemporáneos. El denominador común “los
latinoamericanos hemos entrado en la modernidad por la puerta falsa, la
que conduce a su lado deslucido e indeseable”.
A propósito de la lengua materna…
Modernidad: calidad de moderno, inclinación hacia todo lo nuevo,
costumbre nueva que rompe con las hasta ahora establecidas.
¡Felicitaciones! Para
El comité organizador del 9no Congreso de la FEU en la Facultad, por la
exitosa realización del mismo.
Felicitaciones para el secretariado de la FEEM por la realización de su 2do
encuentro.
Los artistas aficionados que resultaron premiados en el festival de la UCMH,
se destacan el Premio Especial en Interpretación a Guitarra de Eduardo
Guevara Selman Housein, el Gran Premio en Interpretación del Dúo
Danzario CMC, los 3 Premios Especiales de Actuación Masculina de Ernesto
Alejandro González Carmona, Cesar Daniel Fumero Martínez y Omar Leal
Niebla, y de Actuación Femenina de Masiel Cabana Arango, Jessica
Fernández Assaf y Mónica Carmenati, todos del Grupo de Teatro Aire Frío.
Entérate…
La facultad obtuvo el 2do lugar en el Festival de artistas aficionados de la
UCMH con un total de 30 Premios, de ellos 8 especiales, 11 Oro, 5 Plata, 5
Bronce, y 1 Mención. En la próxima edición, vamos por la reconquista del
1er lugar.

Algo que debes saber y no debes olvidar… (cortesía de Citizen GO)
La familia es la célula básica de la sociedad, garantía del progreso y el
bienestar, de paz y solidaridad.
Es el único lugar donde somos queridos por lo que somos no por lo que
hacemos ni por lo que podemos hacer ni por lo que tenemos. Nos sentimos
queridos y acompañados sin necesidad de disimular y tratar de ser quien
no somos. Por eso es la institución más valorada.
Toda familia tiene una función social insustituible: garantizar el relevo
generacional. Es garantía de nuestra actividad económica, de producción
y de consumo. Fiscalmente es la garante del sistema de pensiones.
La segunda función de la familia es la crianza de los niños. Todos los
tratados internacionales reconocen el derecho de los padres a educar a sus
hijos conforme a sus principios y valores morales y/o religiosos siempre que
no atenten contra el orden público y la integridad del menor.
Una vez criados los hijos, estos se incorporan al sistema social, pero no
abandonan la relación paterno-filial. La familia permanece como lugar
de referencia. Es un aliado indispensable de los sistemas de bienestar social.
Todo el mundo cuenta…
En este nuevo período revolucionario, de continuidad ascendente, todo el
mundo cuenta si de avanzar hacia el horizonte y la prosperidad se trata.
Para que Cuba siga siendo independiente, soberana, democrática,
socialista, próspera y sostenible, hay que mantener la obra más hermosa
construida y no abandonar el arma más poderosa: la unidad.
Medicina y algo más…
No pierdas la oportunidad de participar en el Coloquio de Historia, Arte y
Medicina, es una muy buena ocasión para tributar al desarrollo de tu
cultura general integral. ¡Te esperamos!
Espere en el próximo número…
Los resultados del 9no Congreso de la FEU en la Universidad de Ciencias
Médicas de la Habana.
Contáctenos…
vdextension@infomed.sld.cu

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