El Club Martiano “Raúl Gómez García” de la facultad de Enfermería “Lidia
Doce” recibió el reconocimiento el “Tabaco Libertador”
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En la tarde del jueves 4 de mayo de 2017, en
acto solemne convocado por la Sociedad
Cultural José Martí filial La Habana celebrado en
el memorial José Martí en la Plaza de la
Revolución se le entregó al Club Martiano “ Raúl
Gómez García” de la facultad de enfermería “
Lidia Doce” el reconocimiento el “Tabaco
Libertador”, de manos de destacados tabaqueros de la fábrica José Martí, fue
recibido en representación del club martiano por el estudiante de licenciatura en
enfermería Raicel Bruno Solano Domínguez, secretario de la UJC de la facultad
de enfermería Lidia Doce y miembro destacado del club martiano.
El “Tabaco Libertador” es la más alta condecoración de la Sociedad Cultural José
Martí en La Habana para reconocer a los martianos destacados en sus
consagraciones de oficio y propósitos unitarios de defender la cultura e identidad
nacionales en línea con el pensamiento de Martí; tan vital en las ideas y en la luz
del mundo moral, este reconocimiento se le entrega a personalidades e
instituciones por promocionar la vida y obra del más universal de todos los
cubanos José Martí.
Una delicada pieza de muy finas láminas de madera con el sello de
Tabacuba sirve de cofre y exquisita presentación de la réplica del
“Tabaco Libertador” que en su interior posee un facsímil de la Orden
de Alzamiento de 1895. Las réplicas del tabaco son confeccionadas a mano por
tabaqueros destacados de la fábrica José Martí, antigua H. Upman, ubicada en el
municipio citadino de Centro Habana.
Raicel Bruno Solano Domínguez refirió… Es un honor haber recibido tan
distinguido reconocimiento por el trabajo realizado por todos los miembros del
Club Martiano desde su fundación el 20 de noviembre de 2013 ( iniciativa del
profesor Miguel Ángel Velis Díaz) , en aquel entonces fundaron el club martiano
cinco estudiantes de la FEEM y el profesor Miguel Ángel ,hoy en la actualidad el
Club Martiano “Raúl Gómez García” cuenta con 31 miembros, integrados por
estudiantes de la FEEM , FEU, profesores y graduados en técnicos en enfermería

que continúan como miembros del club, además, recientemente se nos incorporó
la mamá de uno de los miembros y un funcionario del partido del municipio de 10
de octubre, otro logro reciente fue la fundación de un club juvenil martiano que
lleva el nombre de la institución y que está integrado por 25 estudiantes de la
FEEM y la FEU , el acto de constitución de este naciente club estuvo presidido por
el compañero Yusuam Palacio Ortega ( Presidente Nacional del Movimiento
Juvenil Martiano y Director de la Fragua Martiana), Mercedes Córdova Williams
(Miembro de la Junta Provincial de la Sociedad Cultural José Martí), Yosvany
Cañete Viga( Funcionario del PCC municipio 10 de octubre).
Más adelante Raicel Bruno agregó— el reconocimiento del Tabaco Libertador más
que un mérito o premio es un reto que tienen todos los miembros del Club
Martiano “Raúl Gómez García”, para continuar trabajando en la formación integral
de valores históricos, culturales, éticos, patrióticos ,humanistas e internacionalistas
de los jóvenes que ingresan en la facultad de enfermería Lidia Doce , ahora a
optar por el reconocimiento “Honrar , honra” y parafraseando a Ernesto Che
Guevara “la arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud”, en los jóvenes, y
solo en ellos, recae el futuro de esta noble nación.

