
Estimado profesor, Dr. Antonio López Gutiérrez Rector de 

la Escuela Latinoamericana de Medicina, estimados 

profesores, queridos compañeros estudiantes, muy 

buenos días. Hoy damos inicio a la jornada científica del 

año 2016-2017. Durante el transcurso de este año, como 

secretario de asuntos académicos, hemos estado 

trabajando de día y de noche con los demás estudiantes y 

hemos alcanzado resultados innumerables que son lo que 

esperan nuestras familias desde otras partes del mundo.  

Somos conscientes de que no hubiéramos alcanzado la 

décima parte de esos logros si no  hubiera sido por la 

ayuda de alumnos ayudantes y monitores y todos 

aquellos que nos han apoyado a lo largo de este camino y 

queremos aprovechar el momento para agradecerles de 

todo corazón.  

Este trabajo nuestro durante este año no ha sido solo dar 

consultas, aclarar dudas, explicar un tema sino también 

ayudar, guiar, orientar e incitar a los compañeros al 

estudio independiente, a sentarse y estudiar por sí mismo 

pues un médico debe saber estudiar, saber pesquisar, 

pues esta carrera tan noble que escogimos hará de 

nosotros estudiantes para siempre, estudiantes que se 

enteran continuamente de los avances de la ciencia y por 

qué no estudiantes que harán nuevos descubrimientos.  

La jornada científica de hoy es una preparación, nos forja 

para los grandes estudios, los grandes descubrimientos 



de mañana, los diplomas que recibiremos hoy se 

convertirán en premio Nobel mañana. Esta jornada 

científica hará de nosotros los CARLOS FINLAY del futuro, 

los que estudiarán el porqué de las enfermedades y no 

los que se fijarán en falsas teorías.  

Nosotros aquí tenemos muchos mitos que romper y 

escribiremos páginas para la historia. Es por eso que los 

invitamos hoy queridos compañeros, los que presentan 

trabajos en esta jornada que sea su primera vez o no, a 

sentirse orgullosos de lo que hicieron, a considerar esta 

jornada científica como el primer paso en los avances y 

éxitos de nuestra carrera y que en cada diploma que se 

reciba en el día de hoy esté nuestro Querido Comandante 

en jefe FIDEL CASTRO RUZ quien hizo realidad nuestros 

sueños, que viva para siempre y estén  también nuestras 

familias y nuestros países que tanto nos necesitan.  

Queridos profesores, estudiantes con estas palabras 

dejamos inaugurada la novena jornada científica 

municipal. Que tengamos muchos éxitos en ella.  

MUCHAS GRACIAS  


