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Tras las huellas de Piti Fajando                                   

“Jóvenes por la vida” 

Los 219 graduados de Doctores en Medicina en la facultad, el re-

cién finalizado curso, ganaron el Premio otorgado por la UJC co-

mo resultado de su destacada participación en el enfrentamiento 

ala Covid-19. 

 ”La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud; 

en ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos pa-

ra tomar de nuestras manos la bandera.  

Ernesto Che Guevara 



De Cuba Soberana, el primer candidato vacunal de Amé-

rica Latina y el Caribe contra la COVID-19. El nombre 

identifica, singulariza, enamora… Es carta de presenta-

ción y puede transmitir confianza u orgullo . En país po-

bre en recursos económicos y grande de espíritu aun 

cuando se recrudece el criminal bloqueo impuesto por 

más de seis décadas por la mayor potencia mundial. 

Ya se trabaja en el segundo candidato vacunal, informó 

el Dr. Vicente Vérez Bencomo, Director del Instituto Fin-

lay de Vacunas. 

la obra del salubrista mayor 

“La educación es el arma más poderosa que tiene el hom-

bre para crear una ética, para crear una conciencia, pa-

ra crear un sentido del deber, un sentido de la organi-

zación, de la disciplina, de la responsabilidad.” 

Fidel Castro 



Pensamos y actuamos como país 

“No habrá pandemias, ni bloqueos, ni presiones imperiales 

que cambien nuestro rumbo” 

Miguel Díaz -Canel Bermúdez,  



Todo el mundo cuenta  

Estudiantes, profesores, comunidad 

«Tenemos una juventud diversa, espontánea y comprometi-

da con su tiempo, que sabe el valor de los principios y desde-

ña las banalidades que  pondera el sistema capitalista (…) 

está entrenada para enfrentar las dificultades y estar pre-

sente ante cualquier llamado que haga la Revolución y lo 

está demostrando»  

Diosvany Acosta Abrahante, 1er secretario de la UJC 



Salvando Vidas 

 “El deber es feliz, aunque no lo parezca, y el cumplirlo pu-

ramente eleva el alma a un estado perenne de dulzura.” 

José Martí. 


