PALABRAS CENTRALES EN EL ACTO POR EL XX ANIVERSARIO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS MANUEL FAJARDO PRONUNCIADAS
POR LA DECANA, PROFESORA DRA. MIDIALA MONAGAS DOCASAL.

La Habana, 29 de noviembre de 2013.

Compañeros de la Presidencia
Estimados profesores, estudiantes e invitados:
No por casualidad se realiza este acto en el día de hoy. Es la culminación de la
Jornada de homenaje a Manuel “Piti” Fajardo Rivero que se inició el 8 de
noviembre, fecha de su natalicio, hasta hoy 29 de noviembre fecha de su caída en
combate.
Los principios y el ejemplo de hombres como el Doctor Manuel Fajardo Rivero que
dieron su vida en defensa de la Revolución de los humildes por los humildes y
para los humildes, guían la labor de dirigentes, profesores y estudiantes de este
centro que con orgullo lleva el nombre del médico - combatiente para el que no
hubo cabida al desaliento y la frustración.
Este acto se celebra en el marco del XXX Aniversario de la constitución de una
nueva facultad de ciencias médicas, por la multiplicación de la entonces Facultad
No. 1 del ISCMH, existente desde 1976. La necesidad de incrementar la formación
de profesionales y técnicos llevó a la creación de nuestra institución y su hermana:
la facultad Calixto García. Fue en 1983 cuando se ubicó en los predios del
Hospital Clínico Quirúrgico que le dio nombre, razón y herencia.
La razón de existencia estuvo vinculada en sus inicios a los servicios clínicos y
quirúrgicos de este y otros centros como institutos, hospitales materno infantiles,
pediátricos, policlínicos, entre otros escenarios para la formación médica y
salubrista. Creció y maduró para convertirse en el centro rector de la docencia
médica superior en el municipio Plaza de la Revolución. Con el transcurso de los

años se incorporaron las carreras de Licenciatura en Enfermería, Tecnología de la
Salud y Psicología.
Somos herederos de la docencia del Hospital “Comandante Manuel Fajardo”, con
justicia reconocido como el más antiguo del país, ya que su fundación se remonta
a 1545. La historia recoge un sinnúmero de ubicaciones y reconstrucciones de los
edificios pero la tradición profesional de médicos y enfermeras se fue trasladando
de una generación a otra, de una época a otra.
Cuentan que en el siglo XVI el Gobernador General de la isla fundó, lo que sería el
primer hospital de la Villa de San Cristóbal de La Habana; en 1769 tomó el nombre
de “San Felipe y Santiago” sufriendo derrumbes y desatenciones; luego en 1861
se trasladó hacia los altos de la edificación en que se ubicaba la cárcel de La
Habana; así las cosas en el año de 1886 toma el nombre de Reina Mercedes y
se edifica en el espacio que hoy ocupa la heladería Coppelia. Con el desarrollo
urbanístico del Vedado se requería trasladarlo de esa zona, por lo que en 1954 se
comenzó a construir un moderno centro con avanzado equipamiento, en los
terrenos de la

Loma del

Príncipe, el cual es inaugurado en el año 1957

manteniendo el nombre de “Nuestra Señora de las Mercedes”.
En diciembre de 1960, a pocos días de la muerte del comandante Manuel Fajardo,
como póstumo homenaje al insigne doctor, se decide sustituir el antiguo nombre
del hospital expresando así el sentido de cambio hacia una medicina
comprometida con el pueblo humilde.
Los servicios de este hospital dieron lugar a importantes instituciones que
propiciaron el desarrollo científico técnico y profesional del país. Se diversificaron
los escenarios docentes entre los que contamos con 4 Institutos de Investigación,
5 Hospitales y 7 Policlínicos, además de contar con Centros de Postgrado como el
Centro Nacional de Educación Sexual y el Centro de Investigaciones y
Referencias de Aterosclerosis de la Habana.

En tres décadas hemos graduado cerca de cinco mil profesionales de la salud
cubanos y de otras nacionalidades, de los cuales 2375 son médicos, 1464
licenciados en tecnología de la salud, 1010 licenciados en enfermería y 100
licenciados en psicología. En el presente curso escolar contamos con una
matrícula general de 1286 estudiantes en las diferentes carreras profesionales y
técnicas.
En la enseñanza de posgrado contamos con 659 profesionales, de los cuales 417
son cubanos y 242 de otras nacionalidades. Desarrollamos por segundo curso
consecutivo la modalidad de estudios autofinanciados en el pregrado y en el
postgrado.

Nuestro claustro está formado por 957 docentes. De ellos, 493 tienen categoría
docente de profesor Auxiliar o Titular. Se destaca la presencia de 13 Profesores
de Mérito, 111 Profesores Consultantes, 71 Doctores en Ciencias Determinadas,
9 Doctores en Ciencias, así como 326 investigadores. Con la estrategia de
desarrollo doctoral que se lleva a cabo, en este momento tenemos 50 aspirantes a
doctores en ciencias determinadas en proceso de desarrollo y 25 nuevos
profesionales inscritos en el presente año.
Compañeras y compañeros:
En la etapa que se avecina estamos comprometidos en importantes objetivos y
tareas que involucran al colectivo de dirigentes, profesores, trabajadores y
estudiantes.
Con el propósito de mejorar la calidad de la docencia debemos avanzar en
el perfeccionamiento del trabajo de dirección y la labor metodológica.
Hemos acometido cambios funcionales, con mayor rigor a nivel de los
departamentos y se ha incrementado la preparación de los colectivos en
todos los niveles jerárquicos; sin embargo esto no es suficiente aún.
En la carrera de medicina se desarrolló la autoevaluación que dará paso
a la solicitud de evaluación externa para la acreditación. El proceso ha

servido para detectar las debilidades que a veces no percibimos en el
trabajo diario pero que tienen impacto en la formación. Para el período
2002-2008, la Junta de Acreditación Nacional del Ministerio de Educación
Superior otorgó la categoría de “Carrera Certificada”; para esta ocasión
aspiramos al título de “Carrera de Excelencia”. Somos optimistas al
plantearnos el reto ya que no se trata de una meta inalcanzable ni de un
premio a la perfección; con las fortalezas mencionadas anteriormente y los
resultados de los últimos cinco años nos podemos ubicar en los estándares
exigidos.
Rescatar el método clínico con enfoque epidemiológico es un asunto
que atañe a los profesores de todas las disciplinas. Es una de las vías para
incrementar la calidad de la atención médica, la eficiencia, el uso racional
de los medios diagnósticos y terapéuticos y por tanto la satisfacción de la
población.
Tenemos la altísima responsabilidad de la formación integral de los
jóvenes para que se gradúen con buena preparación científico-técnica
humanista y con valores revolucionarios aprehendidos. Las ideas de Fidel
en el concepto de Revolución y el llamado de Raúl al rescate de la
disciplina, el respeto y la educación formal son esenciales para el ese
propósito.
La gestión administrativa está entre las prioridades que se derivaron de las
transformaciones aprobadas en el VI Congreso del Partido que nos ha
llamado a la preservación de nuestro socialismo mediante el orden, la
disciplina y al control.
En estos días de celebración se ha remozado y mejorado el equipamiento
de la sede central. Esto es motivo de alegría, por el confort y belleza que
aporta, también es un compromiso cuidarlo todo y utilizar los recursos
óptimamente.

Los resultados de la actividad científico investigativa es motivo de orgullo
de los centros que conforman nuestro campus universitario pero falta aún
mayor integración y enfoque hacia la atención primaria de salud, hacia ello
debemos dirigir los esfuerzos.
Para 2014 seremos sede de la Jornada Científica Estudiantil y de
Residentes de la UCMH, esperamos arribar a esa fecha con mayores
logros en la vinculación docente-asistencial e investigativa.

La Facultad Manuel Fajardo, la cual represento, se siente orgullosa de contar con
jóvenes inteligentes y motivados; profesores altruistas y comprometidos con la
difícil tarea de formar el buen relevo. Contamos con un colectivo de trabajadores
que auxilian el proceso docente educativo, tienen alto sentido de pertenencia y
han arribado a esta celebración con las tareas sindicales cumplidas.
Muchos son los retos que aún tenemos por delante, pero estamos seguros que,
podremos alcanzar las metas que nos hemos propuesto, porque como dijera
nuestro comandante en Jefe Fidel Castro, y cito: “El camino siempre será difícil y
requerirá el esfuerzo inteligente de todos. […] Ser tan prudentes en el éxito como
firmes en la adversidad es un principio que no puede olvidarse. […] […] Será un
arma más del arsenal con la cual se podrá contar”.
Por eso seguiremos trabajando.

Muchas gracias

