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Si te interesa el baile te comentamos que este conjunto danzario traba-

ja un amplio repertorio de la música cubana tradicional y actual e in-

cluye ritmos tales como merengue, cumbia, tango y bachata; además 

se imparten el curso teórico-práctico de Historia de la danza, Aprecia-

ción de los bailes populares cubanos y el Curso internacional de bailes 

populares cubanos para médicos de otros países que vienen a Cuba a 

recibir docencia.  

Puedes contactar con: 

P. Inst. Marcos Betancourt Carmenates  

Director del grupo Danzario Nueva Imagen 

En: Hermanos Agüero 171% San Antonio y Hospital 

Teléfono: 32 254580    móvil 58134937  

Email: marcos@finlay.cmw.sld.cu  

                                                                    ADN  

       Universitario  

  cumple su 1er ANIVERSARIO 
Desde la fundación de la revista hasta ahora se ha notado el incremento 

de estudiantes que desean participar en la elaboración de artículos para 

llevar la información a todos los espacios de la Universidad de Ciencias 

Médicas de Camagüey “ Carlos J. Finlay”. Aprovechamos esta ocasión 

para agradecer y felicitar a esos muchachos, que a pesar de sus deberes 

estudiantiles colaboran con este importante medio de comunicación. Para 

una mejor organización en la estructura de la revista se tomó la decisión 

de crear el cargo de Subdirector(a) de Redacción en las 3 facultades de 

nuestra universidad, quienes tendrán bajo su mando a un grupo de corres-

ponsales de cada área. Sus nombres y la facultad a la que pertenecen es-

tán escritos en el cuadro informativo de la revista. 

La tarea de escribir puede parecer fácil pero no lo es, sobre todo, si se tra-

ta de lectores tan bien preparados, por lo que se hace necesario estar ac-

tualizados y con noticias que cautiven a las personas y las mantengan co-

nectadas con esta cadena de ADN que sigue replicando nuevas ideas. 

 

 

 

                                Por: Alejandro E. Olivera Torres 

                                                    Director  
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Por: Melissa Daniela Duarte Batista  

Estudiante de 3
er  año Lic. en Enfermería   

Pág. 10 Pág. 3 

¡Y cumplimos 97 Aniversario! 
 

 

 

 

 

20 de diciembre, día de júbilo y alegría para todos los jóvenes universita-

rios: ese mismo día, pero de 1922 se funda una organización que habría de 

liderar el movimiento por la reforma universitaria en Cuba. Allí estaba 

quien sería su gran figura: Julio Antonio Mella. 

Desde 1921 se sentían aires de rebeldía en la Universidad, cuando los es-

tudiantes habían rechazado el otorgamiento del doctorado Honoris Causa 

a Enoch Crowder y Leonard Wood, el ex gobernador militar. Entre los 

protestantes estaba el estudiante de primer año Julio Antonio Mella. 

El Directorio de la FEU tuvo como primer presidente a Felio Marinello 

Vidaurreta, en un cargo que era rotativo entre los presidentes de las cinco 

Asociaciones existentes, mientras Mella fue el secretario general, cargo 

que no era rotativo. Los objetivos fundamentales de la reforma universita-

ria pueden sintetizarse como sigue: 

• Renovación de la Universidad cubana para cumplir su deber cultural y 

científico. 

• Autonomía universitaria. 

• Fondos estatales para dotar a la Universidad de los recursos necesarios. 

• Depuración de profesores ineptos y corruptos. 

• Participación estudiantil en el gobierno de la Universidad. 

En la actualidad, la FEU ha estado presente en la primera fila del comba-

te, dirigiendo y guiando con más fuerza integradora que nunca, una orga-

nización del pueblo, identificándose como una tropa de vanguardia que 

lucha por mantener su revolución, con el máximo orgullo de ser lo que es 

y seguirá siendo: la organización joven mas antigua de Cuba.  

    
 

 Por: Miguel Antonio Mesa Torrente 

 Estudiante de 1er año de Medicina 

 

En esta ocasión nos acercamos a la labor del grupo danzario “Nueva 

Imagen” de la Universidad de Ciencias Médicas “Carlos J. Finlay” y 

conocimos que, con su casi dos décadas de fundado, atrae la atención de 

estudiantes que tienen actitudes para el baile y que pertenecen a las ca-

rreras de Medicina, Estomatología y Tecnología de la Salud. 

Este grupo fue creado en el año 2000 por el Profesor instructor de danza 

Marcos Betancourt Carmenates, quien es bailar ín de pr imer  nivel, 

coreógrafo y director artístico del Centro Provincial de la Música de 

Camagüey, e imparte el curso electivo Bailes populares cubanos, en el 

que se amplían los conocimientos sobre nuestro baile nacional y demás 

ritmos del patrimonio danzario y de la identidad del cubano. El compro-

miso y la dedicación de los integrantes del grupo se ponen en evidencia 

en las horas de ensayo que realizan en las tardes, al terminar la docencia 

y en la entrega en cada escenario. Se han presentado en la Fiesta de la 

Danza, la Fiesta del Tinajón y en las galas de la FEU, además han parti-

cipado en diferentes talleres de extensión universitaria. 

Estos jóvenes, con excelentes resultados en su formación profesional, 

asumen como premisa: “Con nuestros conocimientos médicos curamos 

las enfermedades del cuerpo y con nuestro arte las enfermedades del 

alma”. Desde esta mirada pertenecen al proyecto de bailes infantiles 

“Por una sonrisa feliz”, que se presenta en las salas de Oncología y Car-

diología del hospital pediátrico Eduardo Agramonte Piña y en el hogar 

de niños sin amparo familiar de la provincia. 

Como resultado a tanto esfuerzo, este grupo danzario ostenta: medalla 

de Bronce 2010, con la obra “Esa mujer”; medalla de Oro 2011, con el 

merengue “La llave de tu corazón” y medalla de Oro 2013, con la obra 

“Para un guajiro tres tiempos”. El pasado año recibió dos diplomas de 

oro en el Festival de Artistas Aficionados a nivel de centro y a nivel 

provincial obtuvo un diploma de oro y otro de plata; además cuenta con 

el reconocimiento de la comunidad universitaria y del público de nues-

tra provincia. 

¿Te gusta el baile?...Te invito 
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Siempre hay tiempo y lugar para enseñar y educar    

Por: Alejandro E. Olivera Torres 

Estudiante de 2doaño de Medicina 

 

El agua potable, ese vital líquido, es tan imprescindible en la vida, que  

cada día es buscado por los vecinos del reparto Boves y otras zonas ale-

dañas en la casa del señor Albio Barreira. Ellos se sienten atraídos tam-

bién por algunas novedades que a continuación les cuento. 

Allí, este amable hombre, antiguo profesor del Pedagógico José Martí de 

esta ciudad de Camagüey, tiene  varias pizarritas con mensajes y concep-

tos filosóficos y educativos necesarios para la vida, referidos al compor-

tamiento, al amor, al honor, a la honradez y a infinidad de valores que se 

deben fortalecer en tiempos actuales. Los que acudimos a diario, nos 

sentimos felices por realizar la lectura de tan sabios consejos instructi-

vos. He ahí el mérito de la familia de Albio, que cada día aporta su gra-

nito de arena para contribuir a la educación y así cumplir con las ideas 

de nuestro Héroe Nacional y nuestro invicto Comandante Fidel, acerca 

de la formación de un pueblo educado y culto. 

 

De esa manera, afirma el abuelo Albio, que aunque no está frente a la 

docencia en las aulas, puede realizar su aporte a la educación de las vie-

jas y nuevas generaciones; como dijo José de la Luz y Caballero: 

“Instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo”.  

En el plano personal siempre tuve la oportunidad de contar con figuras 

educativas en mi familia como mi abuelo Vicente y mi papá Ernesto de 

quienes  aprendí, sobre todo, a entender el sacrificio que hace el maestro 

para que llegue siempre al estudiante el conocimiento, por lo que debe-

mos manifestar respeto y atención a nuestros profes.  

En esta jornada del educador que culmina el 22 de diciembre, llegue las 

más sinceras y calurosas felicitaciones a todos los educadores activos y 

jubilados de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey.        
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Algunas de sus frases dicen: 

 La inauguración coincidió con la fecha del deceso de nuestro invicto Co-

mandante, por lo que se hizo inminente recordarlo en este espacio y dedi-

carle la nueva conquista de la FEU, por su papel como líder histórico y su 

inolvidable legado a la salud pública. Recordamos sus palabras cuando 

expresaba: 

El futuro de nuestra patria tiene que ser  necesariamente un futuro de 

hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, 

porque precisamente es lo que más estamos sembrando, lo que estamos 

sembrando son oportunidades a la inteligencia (…) 

Con estas conmovedoras palabras de Fidel, el Presidente de la FEU de la 

Facultad Estomatológica Jorge Lázaro Cruz Pérez, dio por inaugurada la 

nueva clínica, que además de la labor asistencial, los integrantes deberán 

mostrar disposición para apoyar todos los procesos de la Clínica Docente a 

la cual pertenece, dígase: trabajo voluntario, atención asistencial y/o desa-

rrollar en sus proyectos de investigaciones sobre problemas temáticos y 

estudios epidemiológicos de interés para la institución y en beneficio a la 

población que se atiende. En la inauguración estuvieron presentes directi-

vos de la Universidad como la Profesora Maritza Yuliet Tellez Cabrera y 

Dr. Alvio Pacheco Mejías, quienes recibieron al finalizar una postal en 

nombre de la Facultad, como felicitación por el Día de la Medicina Lati-

noamericana. En ese momento, luego de la inauguración fue atendida la 

estudiante Dayana Alfonso Gutiérrez, perteneciente al 1er año de la carre-

ra, convirtiéndose de esta manera en la primera paciente atendida; luego de 

terminada su consulta fue atendido también el estudiante Jorge Lázaro 

Cruz Pérez del 3er año de la carrera, terminando así la sección de la maña-

na. Los integrantes de la Clínica constituirán un equipo que no se manten-

drá estático en el espacio, ya que en colaboración con las salas FEU de las 

carreras de Medicina y Tecnología de la salud, prestarán sus servicios en 

otros centros donde se necesite, pues cuenta con la disposición de sillones 

estomatológicos móviles, que evita la centralización. Los interesados en 

recibir atención deberán remitirse al local de la FEU o de Trabajo 

educativo de la Facultad para mayor información y/o notificación de 

su necesidad. 

“ La humildad es el reflejo de 

la grandeza de tu corazón y la 

riqueza de tus sentimientos”. 

“ La mejor medicina para el al-

ma es la dulzura, siempre se 

amable, afable y servicial”. 
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Maestro es aquel que tiene la posibilidad y la capacidad de educar más allá de 

la familia. Si nosotros logramos educar a todos los estudiantes para que logren 

cumplir y solucionar los problemas sociales y los problemas de salud que exis-

ten en nuestra comunidad, entonces, nosotros podemos considerarnos maes-

tros; mientras. Es la capacidad que tenemos de educar en valores e instruir el 

conocimiento de la Medicina. Ser maestro no es solamente enseñar y demos-

trar lo que usted sabe, es enseñar a comportarse en cualquier lugar, es ser un 

ejemplo ante el estudiante. No solo se enseña con la palabra , se enseña con 

los gestos, con las virtudes que el profesor tiene, porque el estudiante toma lo 

mejor de cada uno de nosotros. Eres un buen maestro cuando logras transfor-

mar la personalidad del alumno y hacerlo un mejor profesional. 

 ¿ Qué significa para usted ser maestro ?  
Por: Lisnet Ortega Sánchez                              Facultad   
Estudiante de 2

do
año de Medicina               de Medicina  

 

Dra. Zulma Rodríguez Salceda               
Especialista de I grado de MGI y  Fisiología Normal y Patológica         

 

 

 

 

 

 

Dr. Iraldo Mederos Pérez    
Especialista en I grado en  MGI y II grado en Histología 

 

 
   

        ,     

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Melissa Daniela Duarte Batista                       Facultad 

Estudiante de 3
er

 año de Lic. En Enfermería   Tecnológica 
   

MSc. Moraima Wilson Donet 
    Profesora de Morfofisiología 

 
 

 

 

Ser profesora es ser maestro, el maestro que inspira amor, el maestro 

que inspira seguridad, el maestro que escucha a su alumno y por último, 

el que instruye: eso es ser maestro. 

Para mí, significa contribuir a la formación de un profesional comprome-

tido con su tiempo. Significa dedicación, constancia, entrega, ejemplo, 

llevar a las nuevas generaciones lo aprendido de nuestros maestros. Es el 

compromiso de preparar los médicos que velarán por la salud de nuestro 

pueblo y en las misiones de los diferentes pueblos del mundo.  

¨Inauguración de la Clínica FEU en la  

Facultad de Estomatología¨ 

 

 

El pasado lunes 25 de noviembre, se inauguró la Clínica FEU en la Fa-

cultad de Estomatología, de nuestra casa de altos estudios. Ubicada en 

el primer piso de dicha Facultad, y a su vez formando parte de la infra-

estructura de la Clínica Docente “Ismael Clark Mascaró” la nueva Clí-

nica FEU persigue el objetivo de convertirse en otro escenario docente 

para la formación y preparación de los estudiantes del pregrado de di-

cha carrera, de las 18 clínicas docentes destinadas a esta función en la 

provincia; sin embargo, desarrollará sus actividades con una proyec-

ción diferente, dígase mejor, una proyección especial y única. Se trata 

de brindar servicios estomatológicos de promoción, prevención y cura-

ción de afecciones bucales al universo estudiantil de nuestra Universi-

dad de Ciencias Médicas, incluyendo de esta manera a estudiantes na-

cionales como internacionales que formen parte de nuestras brigadas, 

así como a nuestros consagrados profesores. Se hacía necesaria la crea-

ción de un sitio como este, para velar por la salud bucal de nuestros 

profesionales que por cuestiones de entrega y dedicación a los estudios 

de las ciencias médicas, quizás no disponen del tiempo suficiente para 

visitar las diferentes unidades asistenciales estomatológicas a las que 

pertenecen. 

Está habilitada para que en ella se pueda realizar cualquier proceder 

por simple o complejo que resulte, contando con el apoyo de los depar-

tamentos de la Clínica docente, como son: departamento de esteriliza-

ción o corazón de la clínica, departamento de Rayos X, departamento 

de Ortodoncia y Periodoncia y Cátedra Multidisciplinaria de Oclusión 

de la facultad. De esta manera la respuesta siempre será un sí, ante al-

guna dolencia en la cavidad bucal que se presente aislada o relacionada 

con otra entidad. Serán parte de ella los estudiantes del 1er al 5to año 

de la carrera, que por sus resultados docentes, incondicionalidad a la 

organización y preparación, sean merecedores del mérito de integrar el 

equipo de trabajo. El ingreso como colaboradores se podrá realizar en 

cualquier momento del curso escolar, con la previa aprobación del 

Consejo de la FEU de la Facultad, máximos dirigentes y responsables 

de que fluya y se desarrolle sin mermar en calidad, siempre contando 

con la supervisión y el apoyo de los profesores.  

 

 

Por: Nancy Martínez Hernández  

Estudiante de 3er año de Estomatología 
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Por: Nancy Martínez Hernández                      Facultad de 

Estudiante de 3er año de Estomatología          Estomatología 

 

Dra. Edivia López Mendoza  

Vicedecana General de la Facultad de  Estomatología. Especialista de II 
grado de EGI 

  

Dra. Elizabeth Puig Capote 

Especialista de II grado en Prótesis Estomatológica  

 

Dr. Julio Barciela Calderón  

Especialista de II grado en Anatomía Humana 

De todas mis funciones, lo que más disfruto es trabajar directamente 

con el estudiante, no solo en el aula desde lo curricular, sino en la ma-

yoría de las actividades que emanan de la dinámica universitaria, en 

forma de acompañamiento y sobre todo, con amor y con las fibras de 

mi corazón. 

Ser docente no es solo transmitir conocimiento, sino ayudar en todo 

sentido a la formación integral del estudiante y siempre predicando 

con el ejemplo personal. Puedo decir afirmativamente, que si volviera 

a nacer, volvería a ser docente con el mayor orgullo del mundo. 

Ser profesor es una obra muy dedicada, la educación es el arma más 

poderosa para cambiar este mundo. 

Ser profesor para mí es hacer realidad el sueño de brindar nuestros mo-

destos conocimientos a aquellos que tienen interés de lograr un objeti-

vo en la vida: servir a los demás. 

              “Rebelde intachable” 
Por: Thalía Soler Castellanos  

Estudiante de 2
do

 año de Medicina  
                                           

(…) cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen 

en sí el decoro de muchos hombres (…) En esos hombres van miles de hom-

bres, va un pueblo entero, va la dignidad humana (…) 

José Martí. 

 

El pasado 7 de diciembre del 2019 tuvo lugar en nuestra provincia el acto 

para recordar a uno de los líderes independentistas más destacados de la 

segunda mitad del siglo XIX en América Latina: Antonio Maceo y Graja-

les. "El Titán de Bronce", como lo llamaban sus compañeros por su excep-

cional vigor físico y resistencia a las heridas de bala y arma blanca. Prota-

gonizó numerosas acciones utilizando estrategias militares que demostra-

ban su preparación para la guerra, además la valentía y el ímpetu con que 

enfrentaba al enemigo evidenciaban que era un verdadero rebelde para el 

cual defender  a su patria era la prioridad. A pesar de tener más de 25 heri-

das en todo su cuerpo nunca se rendía y parecía que estas no habían dejado 

secuelas en el cuerpo de este heroico mártir. 

A veces pienso y me parece verlo allí, tan fuerte y robusto frente al Gene-

ral Martínez Campos, rechazando aquel pacto tan vergonzoso que burlaba 

los años de lucha de nuestro pueblo. Me parece estar allí cuando protagoni-

zaba la Protesta de Baraguá, demostrando que la libertad no se mendiga 

sino que se conquista con el filo del machete, enseñándonos que los princi-

pios no son negociables y que primero se hundiría la Isla antes de volver a 

ser esclava. Fue, es y será una de las personalidades de la historia que es 

paradigma de revolucionario cabal, que en todo tiempo demostró su amor 

por Cuba y que su vida es un libro, donde las futuras generaciones pueden 

encontrar todos esos valores que nos llevan a ver en él aquel hombre que 

tenía tanta fuerza en la mente como en el brazo. 

Hoy a 123 años de su caída en combate el pueblo camagüeyano marcha, lo 

honra, lo venera y eleva su canto al altar donde se encuentran aquellos hé-

roes que nos trazaron el camino seguido hasta ahora, que  lucharon para 

que hoy fuéramos libres, para que tuviéramos una revolución “con todos y 

para el bien de todos”. Somos herederos de sus pensamientos, y estamos 

en condiciones de afirmar que el que intente apoderarse de la Isla no reco-

gerá hoy ni siquiera el polvo de nuestro suelo anegado en sangre porque no 

tendrán otra alternativa que perecer en la contienda.   


