
Nuestro grupo de comunicación institucional lanza un concurso a todos los que les llega esta pu-

blicación y deseen participar :  

Con la urgencia del quehacer diario y enfrascados en la batalla contra la COVIC -19 , se decide 

emitir este boletín  que pretende mantener a todos informados de la labor que realiza nuestra insti-

tución y el aporte que brindamos en la lucha contra el virus SARS– COV 2 en nuestra provincia. 

Tratar de sensibilizar a todo nuestro pueblo, y reflexionar sobre temas medulares e importantes en 

estos tiempos. 

Pero…….. Necesitamos un nombre para el boletín. El cual requiere de la participación de todos 

los que lo harán suyo en el transcurso de su existencia. Por lo que creemos que sin su ayuda no 

lograríamos el objetivo de acercarnos y compartir. Con su colaboración  todo será mas fácil, espe-

ramos sus sugerencias, opiniones, gustos y el nombre que quisieras para esta publicación.    
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* LLAMADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS MAYABEQUE POR EL PRIMERO DE MAYO .  

* RESPONSABILIDAD SOCIAL, CONDUCTAS ADECUADAS PARA EL ENFRENTAMIENTO A LA PANDEMIA.  

* APORTE  ESTUDIANTIL CON LAS PESQUISAS . 

* APLICACIÓN PARA EL AUTOPESQUISAJE, COOPERACION Y RESPONSABILIDAD. 

* EFEMERIDES. 

* JORNADA DE VACUNACION EN CUBA. 

* ARTICULO SOBRE EL LAVADO DE LAS MANOS, HISTORIA. 

* ACERCAMIENTO AL PATRIMONIO CULTURAL DE NUESTRA PROVINCIA. 

* NOVEDADES EN LA MEDICINA MUNDIAL. 

* DIAS INTERNACIONALES Y MUNDIALES, CALENDARIO DE LA OMS. 

* AULAS VIRTUALES. 

* INNOVACIONES E INVESTIGACIONES. 

* INICIATIVAS DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE AISLAMIENTO DE SOSPECHOSOS. 

* INFORMACIONES, CRÓNICAS Y REPORTAJES. 

* NOTICIAS DE NUESTRA INSTITUCION. 

* CONCURSOS. 

* OTRAS. 

Adelantos de  

próximas emisiones 

Una celebración con un concepto diferente. 

El próximo advenimiento del Día Internacional de los Trabajadores hizo pensar desde la CTC y los sindi-

catos nacionales en una celebración con un concepto totalmente diferente.  

“No tendremos en esta ocasión el desfile mayoritario que hacemos en nuestras plazas y avenidas por todo 

el país. Decidimos celebrar la fecha desde los hogares, junto a la familia. Además, poder incorporar todas 

las potencialidades que dispone hoy las redes sociales y las tecnologías de la información”, afirmo Ulises 

Guilarte. Destacó, que desde hoy y hasta el día primero, se realizará un grupo de actividades que reforza-

rán las acciones de aislamiento social a la que ha llamado el país. "El Primero de Mayo será el día de ma-

yor aislamiento social en el país". 

Además, según Guilarte, se están promoviendo otras iniciativas, mediante concursos, como postear las 

fotos en Internet de las casas cubanas engalanadas por la efeméride o de carteles que han sido diseñados 

para conmemorar la fecha este año.  

Además, varios sindicatos nacionales estarán participando en programas radiales y televisivos, informan-

do las actividades que vienen desarrollando sus trabajadores en la campaña contra el coronavirus. 

En otras emisiones como se prepara nuestra facultad para celebrar el 1 de mayo 
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