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INTERESANTES  
Surfacen, un surfactante exógeno 
natural cubano  

La mayoría de los surfactantes exógenos son producidos por compañías 
de medicamentos de países desarrollados con elevados precios en el 
mercado, por lo que en Cuba un grupo de expertos se involucró en un 
proyecto de investigación que logró este producto. La prematuridad se 
ha incrementado en los últimos años, y junto con ella, la incidencia del         
síndrome de dificultad respiratoria (SDR) del recién nacido pretérmino, 
sin embargo, gracias al uso de Surfacen, los esteroides prenatales y un 
mejor tratamiento integral de estos pacientes, se ha logrado disminuir su 
letalidad para dejar de ser la principal causa de muerte en los recién naci-
dos prematuros. El Surfacen, es un surfactante exógeno natural de origen 
porcino, que se produce en el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(CENSA), el cual se ha utilizado de manera habitual desde 1990 en Cuba 
para tratar el SDR del recién nacido pretérmino, y ha demostrado su efi-
cacia, seguridad y efectividad en diferentes ensayos clínicos. 
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La OMS convoca un comité de emergencia tras confirmarse 
que el coronavirus chino se contagia entre humanos 

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Te-
dros Adhanom, ha convocado al Comité de Emergencias de la OMS 
para decidir si el nuevo coronavirus chino (2019-nCoV) constituye una 
emergencia de salud pública internacional y qué recomendaciones de-
ben hacerse para controlar el brote surgido en la región china de 
Wuham. La noticia se ha producido después de que las autoridades chi-
nas confirmaran que se contagia entre humanos y que varios sanitarios 
que atendían a algunos de los más de 200 casos registrados desde 
Wuham a Pekín, se había visto también contagiado. El nuevo coronavi-
rus  2019-nCoV, pertenece a la misma familia que el síndrome respira-
torio agudo severo (SRAS) que a finales de 2003 se extendió por todo 
el planeta, llegó a cobrarse más de 700 vidas y afectó a más de 8 000 
personas. El nuevo patógeno provoca síntomas parecidos a los de la 
neumonía, con fiebre y dificultad respiratoria y, aunque hace apenas un 
mes cuando se detectó el primer brote el contagio se produjo de anima-
les a personas, las autoridades chinas han confirmado ya también la 
transmisión entre humanos. 
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El Carnaval Universitario 
en el curso 2019-2020 se 
desarrollará entre los días 
11 al 13 de febrero y tiene 
como tema central “Por una 
Revolución de amor:  
Somos continuidad”. 

 Inspirada en el pensamiento de 
José Martí y Fidel que expresa-
ron la importancia de la defen-
sa de la cultura en la sociedad 
y para el mantenimiento de la 
libertad, la Federación Estu-
diantil Universitaria, en el mar-
co de las actividades por el 98 
cumpleaños de nuestra organi-
zación, dedica el carnaval uni-
versitario al 40 aniversario de 
la fundación de la Universidad 
Médica Camagüeyana y al 
11no Congreso de la Unión de 
Jóvenes Comunistas.  

Área de Carnaval 
Se desarrollarán en el espa-
cio comprendido desde el 
puente hasta la entrada prin-
cipal, ocupando la Plaza 
Cuba, donde se ubicarán los 
kioskos con ofertas gastro-
nómicas y de productos  
industriales. 
 

https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2020/01/22/la-organizacion-mundial-de-la-salud-convoca-un-comite-de-emergencia-tras-confirmarse-que-el-coronavirus-chino-se-contagia-entre-humanos/
https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2020/01/22/la-organizacion-mundial-de-la-salud-convoca-un-comite-de-emergencia-tras-confirmarse-que-el-coronavirus-chino-se-contagia-entre-humanos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_coronavirus_%282019-nCoV%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_coronavirus_%282019-nCoV%29
https://www.diariomedico.com/especialidades/neumologia/un-adenovirus-causante-de-sras-eleva-su-incidencia-en-estados-unidos.html
https://www.diariomedico.com/especialidades/neumologia/un-adenovirus-causante-de-sras-eleva-su-incidencia-en-estados-unidos.html
https://www.diariomedico.com/especialidades/neumologia/un-adenovirus-causante-de-sras-eleva-su-incidencia-en-estados-unidos.html
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Los Toros de la llanura 
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universidad 
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Por: Melissa Daniela Duarte Batista                                      
Estudiante de 3er año de Lic. en  Enfermería 

 

     9no encuentro Cuba-México 

Es el evento que se realiza anualmente en la Facultad Tecnológica de 
la Universidad de Ciencias Médicas con la participación de pedagogos 
y estudiantes mexicanos para propiciar el intercambio de experiencias 
y estímulos entre los profesores vinculados a la docencia, a partir de 
una serie de aspectos que comprenden la evaluación del aprendizaje, 
proceso consustancial al desarrollo del proceso docente educativo; el 
desarrollo de los estudiantes en su proceso de formación, así  como la 
capacidad para aplicar los contenidos en la resolución de problemas de 
la profesión en la que desempeñan un rol protagónico el profesor y el 
alumno desde el escenario educativo y social. 
Sirve pues, este evento como incentivo al perfeccionamiento del proce-
so docente educativo con el fin de hacer realidad las palabras del maes-
tro Félix Varela y Morales, el primer cubano que nos enseñó a pensar, 
quien se adelantó a su época en el plano educacional cuando expresó: 
“si se conoce a un niño por los pasos que la naturaleza indica, veremos 
que sus primeras ideas no son tan numerosas, pero si tan exactas”    
Estas palabras se convirtieron en la línea de trabajo del evento, marco 
propicio para la reflexión y el debate sobre los retos pedagógicos que 

se afrontan en la contemporaneidad.      
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Matutino especial dedicado a José Martí en la Fac. de Estomatología. 

El amigo sincero, el héroe nacional  José Martí hasta hoy día perdura en 

cada acción de buena voluntad que 

hagamos desde la Facultad de Estoma-

tología, donde estudiantes y profesores 

les rinden homenaje especial por el día 

de su nacimiento. A 167 años ya de 

ese suceso aquel niño en la calle Pau-

la, escogió el camino de la libertad y 

no reposó jamás, llevó incansable en la 

mano febril su pluma ardiente, su lira 

de poeta, sobre el hombro y el mundo 

de sus sueños en su mente. Este legado 

aún vive entre nosotros. 

Jorge Lázaro Cruz Pérez, presidente 

de la FEU de la facultad expresó que 

pensar a Martí no es una meta sino un 

camino que debemos renovar continuamente, es adentrarnos en el sím-

bolo de la espiritualidad de la nación cubana, es ir al encuentro de una 

época que nos convoca a cultivar la dignidad, a conocer la historia y  

defenderla. 

El autor intelectual del Moncada encontró 

en Fidel su mejor discípulo. La continui-

dad de sus ideas la materializan los pinos 

nuevos  y viejos de la Facultad de Esto-

matología, quienes evocan la figura de 

Martí en “cuadro apretado como la plata 

en las raíces de los Andes”… 

 

 

Un amigo entrañable: el hombre de la Edad de Oro  
Por: Alejandro E. Olivera Torres 
Estudiante de 2do año de Medicina 
 

La juventud cubana y en especial, noso-
tros los estudiantes universitarios y 
miembros de la FEU, les rendimos 
eterno tributo al autor intelectual del 
Moncada, acercándonos cada día más al 
pensamiento martiano. 

“La juventud ha de ir a lo que nace, a 
crear…” “Es de jóvenes triunfar”, dijo el 
Apóstol, y es que los pinos nuevos so-
mos el relevo, por nosotros es la Patria 
más pura y hermosa. 

Recordemos la época colonial despiadada que le tocó vivir y como desde 
la terrible experiencia del presidio político a sus 17 años, hasta la última 
carta a su confidente mexicano Manuel Mercado, pocas horas antes de 
caer en combate, está el revolucionario de cuerpo entero: maestro, poeta, 
orador, ideólogo, organizador de la Guerra Necesaria y combatiente. 

Según Martí, el esfuerzo por conocer, for-
ma parte del conocimiento. Ese esfuerzo 
tendrá siempre en él un premio seguro. La 
compañía de su persona y su palabra nos 
hace mejores, más felices y más fuertes.  

Nuestra tarea actual es estudiar, preparar-
nos para la vida y ser buenos profesiona-
les. Es esa la manera de ayudar a la Patria 
a crecerse, a desarrollarse. 

¡ Ese es nuestro campo de combate! 
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Por: Nancy Martínez Hernández y Msc. María Regla Vasallo Conde 
Estudiante de 3er año de Estomatología 


