
 

 

 

Boletín  No. 2                                                                                            Noviembre-2011

Ellos esperan 

todavía… 
Por: Juana Marisela Estrada 
Garzón 
Extraído del Boletín Antinomia.  

Al cumplirse el 50 Aniversario de la 
gloriosa Campaña de Alfabetización 
en Cuba, se hace necesario 
reflexionar sobre el significado que 
tiene para los pueblos salir de la 
ignorancia y las expectativas  de 
conocimiento para la humanidad. 

El 8 de septiembre está instituido 
como el Día Internacional de la 
Alfabetización. En una época de gran 
desarrollo científico y tecnológico, de 
aviones autopropulsados, de bombas 
inteligentes, parecería ilógico hablar 
de alfabetización. Pero la realidad del 
mundo es otra. Si por un lado se han 
alcanzado  altos índices de desarrollo 
en una parte del planeta, por otro, se 
cuenta con millones de analfabetos. 

En Cuba, en 1961 fue declarado Año 
de la Alfabetización, acontecimiento 
político y cultural generado por el 
propio proceso revolucionario que se 
iniciaba. Logró de modo activo y 
consciente  incorporar en esa gran 
Campaña a las masas populares, 
representada por jóvenes, maestros, 
intelectuales, obreros y campesinos, 
para enseñar a leer y escribir a 
hombres y mujeres en todo el país, 
que hasta ese momento habían 
tenido cerradas todas las puertas. 

En solo un año, en medio de grandes 
dificultades y sobre todo, la amenaza 
y agresión del imperialismo yanqui, 
se pudo cumplir el sueño de Martí y 
de Fidel. 

Solucionar el problema de la 
alfabetización, para más de un millón 
de analfabetos, no solo fue un 

imperativo humano, sino base para el 
posterior desarrollo del país. 

El analfabetismo es uno de los 
fenómenos más crueles que azota a 
la humanidad, más allá del hambre y 
las guerras. 

El Foro Mundial de Educación 
celebrado en Dakar, en el año 2000 
fijó a la comunidad internacional el 
cumplimiento de seis objetivos 
esenciales, dentro de los cuales se 
señaló el erradicar en un 50% el 
analfabetismo en el mundo. 

Las cifras actuales se alejan de ese 
propósito. Son alarmantes tanto en la 
población infantil como en la adulta, 
sobre todo, en África y América 
Latina y el Caribe. 

Se han realizado muchas acciones 
para dar solución al problema, en 
especial con el aporte de Cuba, 

Los daños generados por el 
analfabetismo quedaron expresados 
en los escritos de nuestro Héroe 
Nacional José Martí cuando destacó: 

 … Un indio que sabe leer puede ser 
Benito Juárez, un indio que no ha ido 
a la escuela llevará, perpetuamente 
un cuerpo raquítico, un espíritu inútil 
y dormido.  

Una respuesta a esa situación es la 
iniciada en el 2003 por la República 
Bolivariana de Venezuela, mediante 
el Programa Yo sí puedo. El método 
cubano, que utiliza el bilingüismo y 
los medios didácticos a través de las 
nuevas tecnologías de la televisión y 
el videocasete VHS, la cartilla y el 

facilitador de manera flexible.  

Se ha podido llegar a partir de la 
primera experiencia a diferentes 
países como: Bolivia, Nicaragua, 
México, al continente africano y otras 
partes de mundo. 

El número de analfabetos sigue 
siendo alto a pesar de todos los 
esfuerzos, acuerdos y resoluciones. 
Ellos esperan todavía…
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Efemérides Principales. 
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1/12 Día de lucha contra el SIDA 
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Educador.                       
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Departamento de Comunicación Social. 
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ATEROforum  2011 

Organizado por el Centro de Investigaciones y Referencias de 

Aterosclerosis de la Habana (CIRAH) y  la Sociedad Cubana de 

Aterosclerosis (SOCUBAT) y dedicado a el Dr. en Ciencias 

Enrique Ivo Gómez Padrón, se desarrolló del 28 al 30 de 

noviembre,  con sede en el Instituto de Ciencias Básicas y 

Preclínicas “Victoria de Girón” la tercera edición del evento 

ATEROforum 2011, que reunió  a mas de 250 profesionales del 

sector.  Durante el evento, el CIRAH recibió la certificación que 

avala la categoría de “Maestría de Excelencia”, otorgada por la 

Junta de Acreditación Nacional a esta modalidad científica que 

forma parte de la Carrera Certificativa de Investigación 

en Aterosclerosis. La certificación fue entregada a su director, 

 el  Dr. en Ciencias José Emilio Fernández-Britto Rodríguez por 

el Profesor Dr. Jorge González Pérez, rector de la Universidad de 

Ciencias Médicas de la Habana. En la ceremonia de clausura se 

destacó el esfuerzo y la dedicación de directivos, profesores y 

alumnos de esta carrera certificativa que vienen dando  pasos 

firmes para lograr el cumplimiento del compromiso contraído 

con la institución de alcanzar en un tiempo prudencial, la 

formación de 150 máster y 50 doctores en ciencias, que 

garantizarán sin dudas, una mejor y mayor calidad en la 

atención a la salud de nuestro pueblo. 

Universidad por Dentro. 
 

En la tarde del 8 de noviembre, día en 

que celebramos el natalicio de Manuel 

“Piti” Fajardo, la Facultad que lleva su 

nombre realizó una solemne actividad en  

homenaje a este “Médico Mártir”. Las 

estudiantes Leonor Guerra Rosabal y 

Ana Rosa, expresaron sentidas palabras 

de reconocimiento y homenaje hacia 

“Piti” Fajardo y lo que su lucha 

incesante significa para los estudiantes 

de las Ciencias Médicas. (Reportó 

corresponsal  Reynel A. Llanes) 
 
A las tres de la tarde del 9 de noviembre 

de 2011 se realizó un turno de  Reflexión 

y Debate, que devino en interesante 

intercambio cultural, en el policlínico 

universitario “Héroes del Moncada” con 

la participación de un grupo estudiantil 

de autofinanciados, procedentes de 

Guinea Ecuatorial  y  estudiantes 

cubanos que comparten la rotación de 

Medicina General Integral en el mismo 

escenario docente. Durante este 

encuentro se comentó sobre el 

Juramento de los jóvenes cubanos que 

ingresan al Destacamento Carlos J. 

Finlay en el  primer año de la carrera; de 

otros movimientos a los que se 

incorporan  los futuros profesionales de 

la salud como el de Vanguardia Mario 

Muñoz  y el de Alumno Ayudante Frank 

País; así como la función de la FEU y la 

UJC. Se reafirmó la importancia de los 

Fórum de Historia, de las Jornadas 

Científicas y los Coloquios Martianos  

como incentivo a la investigación, con 

vivencias de quienes tuvieron el 

privilegio de participar hasta el nivel 

Nacional en dichos eventos; no faltó el 

recuerdo de la historia vivida en las 

visitas a museos y centros 

especializados, la intervención 

comunitaria en prevención y promoción, 

que tributa a la formación holística de 

los futuros profesionales. Los visitantes 

dieron muestra de su cultura, religión e 

idiosincrasia, describieron  costumbres  

y tradiciones; agradecieron a la Escuela 

Médica Cubana, la existencia en su 

nación de la Facultad de Medicina y su 

Internado en la Isla. Orgullosos todos de 

obrar por del bienestar de la 

humanidad, el  debate  sirvió de 

instrumento para que ambas partes se 

retroalimentaran y reafirmaran su 

incondicionalidad de brindar servicios 

de excelencia en cualquier rincón del 

planeta. (Reportó MsC. Olga Lydia Paz 
Figueroa y estudiante Yadira Ricardo 
Gattorno.) 

En la Facultad 10 de Octubre, se 

efectuaron las tradicionales actividades 

de las Puertas Abiertas los días 12 y 19 

de noviembre  para las carreras de 

Estomatología y Medicina en los 

escenarios de la Clínica Estomatológica 

de Santa Catalina y el P.D. U Louis 

Pasteur respectivamente, También 

nuestros estudiantes asistieron a las 

competencias deportivas planificadas en 

el mes: Obteniendo el tercer lugar en 

lucha categoría 61 kg y segundo lugar 

en la categoría 88 kg para lograr en esa 

modalidad un cuarto lugar a nivel de 

facultades. (Reportaron    Corresponsales 
Granma Herrera y Pilar Santos)   

En el Instituto de Ciencias Básicas y 

Preclínicas “Victoria de Girón” se realizó 

satisfactoriamente el 12 de noviembre la 

actividad de puertas abierta, que estuvo 

a cargo de la Vicedecana  de Extensión 

Universitaria, Lic. Beatriz Mengana 

Frómeta. Por el día de internacional del 

estudiante se celebró una gala artística. 

(Reportó Corresponsal Gabriela Alonso) 

 

El pasado 15 de noviembre la facultad 

de Estomatología “Raúl González 

Sánchez” realizó, el V Taller de Filosofía 

y Sociedad, auspiciado por el 

departamento de Marxismo Leninismo e 

Historia. (Reportó Corresponsal Roberto 
Pavía) 
    

En el área correspondiente al Circulo 

Deportivo “Pepe Barrientos”  ubicado en 

la localidad de Luyanó, la Facultad 10 

de Octubre celebró el 17 de noviembre  

el Día del Estudiante, con la presencia 

de su  Decana, Dra. Gladis de la Torre y 

demás miembros del Consejo de 

Dirección, con actividades deportivas, 

ofertas gastronómicas y música bailable. 

Participaron alumnos de las diferentes 

carreras y en la parte política se 

presentó al nuevo Consejo de la FEU y 

FEEM.  

Se realizó el 25, el Bastión  Estudiantil 

en las nuevas edificaciones de la 

facultad realizando las actividades 

previstas y en la limpieza y organización 

de los nuevos locales 

Alumnos, profesores y los miembros del 

Consejo de Dirección participaron 

activamente en el tradicional desfile del 

27 de noviembre con entusiasmo 

disciplina y combatividad. (Reportaron 

Corresponsales Granma Herrera y Pilar 
Santos) 
 

El próximo 3 de diciembre se realizará 

en la Facultad de Ciencias Médicas de 

Enfermería Lidia Doce el lanzamiento del 

sitio web con un formato renovado y con  

mayor actualización e inmediatez en la 

información. (Reportó Corresponsal 
Tania Pérez)  

 

El Departamento de Marxismo e Historia 

de la Facultad de Ciencias Médicas 

Calixto García, está celebrando un ciclo 

de conferencias y nos invita a que 

participemos, el cual se efectuará todos 

los terceros viernes de cada mes de 9:00 

am a 12:00 m, en la Sala Teatro de la 

FCM Calixto García, dirigido a todos los 

interesados en problemas sociales, 

filosóficos, históricos y económicos. 

(Reportó Corresponsal Reynel A. Llanes) 
 
Queremos felicitar a todos los 

Trabajadores de la Salud por el día de la 

Medicina Latinoamericana. 



  

DECOM. 

Foto: Cosme Moré Cuesta. 

IV Congreso de Historia 

de la Medicina. 

Tuvieron lugar en el Museo de 

Artes Decorativas del Vedado 

capitalino el 29 y el 30 de 

noviembre, las actividades del IV 

Congreso de Historia de la 

Medicina,  auspiciado por la 

Sociedad Cubana de Historia de 

la especialidad y el Centro de 

Estudios Humanísticos de la 

Universidad de Ciencias Médicas 

de La Habana. El evento  reunió 

a más de 100 delegados e 

invitados de centros 

universitarios de La Habana, 

Pinar del Río, Villa Clara, 

Camagüey, Santiago de Cuba, 

Matanzas y Guantánamo,  en el 

rescate y profundización del 

estudio de la vida y obra de 

figuras insignes y de los 

principales acontecimientos que 

han marcado la historia y el 

desarrollo de las Ciencias 

Médicas en el país. 

 

DECOM. 

La Universidad de Ciencias 

Médicas de la Habana, celebró el 

Día de la Cultura Física y el 

Deporte con la realización este fin 

de semana del Festival de 

Deportes de Combate que 

enfrentó a gladiadores de las 

facultades Dr. Salvador Allende, 

Victoria de Girón, Miguel Enríquez  

y Enrique Cabrera, y en evento 

paralelo, a  atletas de la 

Universidad de Cultura Física 

“Comandante Manuel Fajardo” y 

la Universidad Politécnica “José 

Antonio Echevarría” (CUJAE). Se 

encontraban presentes el Profesor 

Ariel Estévez, Comisionado 

provincial de Taekwondo y el Prof. 

Roberto Cárdenas, jefe técnico de 

la Federación Cubana de este 

deporte, entre otros directivos. En 

los encuentros que contaron con 

el aseguramiento técnico y la 

coordinación del cinturón negro,  

5 dan y fundador de la Federación 

Cubana de Taekwondo, Humberto 

Juan López, hubo una destacada 

participación del cuerpo de  

jueces y árbitros de  la capital. 

En este deporte los atletas de 

Girón alcanzaron el primer lugar 

por equipo, mientras que en Judo 

y Lucha alcanzaron el sitial de 

honor las facultades Dr. Salvador 

Allende y Enrique Cabrera 

respectivamente.  

En otros resultados se conoció 

que en Levantamiento de Pesas,  

lideró las acciones, Victoria de 

Girón, mientras que  en Tracción 

de Soga masculino lo hacía el 

propio Girón y el femenino y el 

mixto iban a la cuenta de la 

Salvador Allende 

Este festival se inscribe entre  las 
acciones del ciclo deportivo 
competitivo del curso 2011-2012 
para las eliminatorias de los 
Juegos Galenos y otras que ha 
organizado y ejecuta desde el 
pasado curso la Dirección de 
Cultura Física y Deportes de esta 
casa de altos estudios con el 
propósito de incentivar entre los 
miembros de sus colectivos 
estudiantiles y de trabajadores la 
practica deportiva como una 
actividad sistemática dentro de la 
vida universitaria 
 

 
Visítenos en el sitio web de nuestra universidad: 

http://instituciones.sld.cu/ucmh 

Actualidad sobre 

los Cinco 

Deportivas 

 

Extraído de Nota Informativa.  

FCM. Manuel Fajardo. 

Por: MsC. Reynel A. LLanes. 
En la mañana del 5 de noviembre como se 
ha hecho costumbre cada mes, en el 
Policlínico Universitario Puentes Grandes, 
adscripto a la Facultad de Ciencias Médicas 
“Manuel Fajardo Rivero”, se realizó una 
sentida actividad político-cultural, de la 
Cátedra de los Cinco Héroes sobre la lucha 
ideológica de nuestro pueblo por la 
liberación de nuestros 4 hermanos presos y 
por el regreso de René a Cuba.  
 
Celebran conferencia sobre los Cinco en Miami. 
Cerca de un centenar de personas 
concurrieron a la exitosa conferencia sobre 
los Cinco que tuvo lugar el domingo 4 de 
diciembre en Miami. 
El acto fue auspiciado por las 
organizaciones de la emigración cubana que 
integran en esta ciudad la coalición Alianza 
Martiana: la Brigada Antonio Maceo, la 
Alianza Martiana -como organización 
individual-, la Asociación José Martí, la 
ATC, el Círculo Bolivariano y la Asociación 
de Mujeres Cristianas en Defensa de la 
Familia. 
La conferencia trató sobre la actualización 
del proceso de apelación extraordinario, de 

Habeas Corpus, de Gerardo, Ramón, 
Antonio y Fernando presentado al Tribunal 
Federal de Distrito -como corresponde- por 
los abogados de la defensa en el transcurso 
del presente año.  Precisamente en estos 
días tiene que presentar la Fiscalía su 
respuesta a la apelación de los casos de 
Ramón, Antonio y Fernando. Originalmente 
la Fiscalía tuvo que haber presentado su 
respuesta el 21 de noviembre pasado pero 
pidió una prórroga al Tribunal.  Petición 
que le fue concedida. 
También se trató sobre la situación actual 
de nuestro hermano René González, que 
vive en un lugar del sur de la Florida bajo 
los términos de la etapa de su condena 
llamada libertad supervisada, con todos los 
riesgos que esa situación entraña, desde 
que terminara su condena de trece injustos 
y arbitrarios años en prisión en octubre 
pasado. 

Extraído de Cubadebate. 

 

 



Marcha por el 27 de 

Noviembre 

 
Marcha por Cuba y por la Vida, 
marcha de tributo y recordación a 
los 8 estudiantes de medicina 
vilmente asesinados por el 
colonialismo español hace 140 
años; marcha de reafirmación 
revolucionaria de los jóvenes 
cubanos, marcha por  la 
liberación de nuestros Cinco 
Héroes prisioneros del imperio y 
de apoyo solidario a los 
movimientos sociales y 
estudiantiles de América latina y 
del mundo; en todo ello y más, 
devino la multitudinaria 
manifestación que unió en a 
mañana del domingo 27 a 
estudiantes y profesores de la 
Universidad de Ciencias Medicas 
de la Habana, con estudiantes del 
resto de las universidades y 
centros de la Enseñanza Media de 
la capital. También los 
estudiantes de Ciencias Médicas 
tuvieron presencia en el 
tradicional encuentro de la Acera 
del Louvre, que organizado por la 

Oficina del Historiador de la 
Ciudad, recuerda el nefasto 
acontecimiento, así como en el 
homenaje ante el mausoleo que 
guarda sus restos en el 
Cementerio de Colón. 
Con su participación en todos 
estos actos, los estudiantes y 
trabajadores de la Universidad de 
Ciencias Médicas como cada 27 
de noviembre,  homenajearon a 
los que por derecho propio son 
sus mártires más queridos y 
recordados 
 

Sobre el Día del 

Economista 

Esta fecha fue instituida por 
el Consejo de Ministros 
cuando acuerda designar al 
Comandante Ernesto Che 
Guevara Presidente del Banco 
Nacional de Cuba. Desde allí, 
el Che dirigió el cambio de 
moneda de 1961, así como 
dictó medidas para reforzar el 
control de la Revolución sobre 
las finanzas estatales.  
En homenaje a la fecha, cada 
26 de noviembre se celebra el 
Día del Economista y el 
Contador en Cuba. 

FELICIDADES 

ECONOMISTAS 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

De todo un tín  

Entre los animales domésticos, el más 
difamado es el gato. Sin embargo, no 
siempre fue así. Por ejemplo, según las 
crónicas de la antigüedad, en el Egipto de 
los faraones fue venerado como un Dios. 
Desgraciadamente, en la Edad Media la 
ignorancia de la época presentó al gato 
como un servidor del Diablo, o sea, pasaron 
al otro extremo. No había bruja que se 
considerase a sí misma que no tuviera un 
gato negro en la casa. 
Por orden de la Iglesia Católica, fueron 
aniquilados en Europa. Esto trajo como 
consecuencia que, al proliferar los ratones y 
otros roedores, apareciera la peste 
bubónica, que casi acaba con la 
humanidad. 
Al fin la razón se impuso, y los mininos 
regresaron para servir al hombre. 
Sin embargo, todavía subsisten ciertas 
supersticiones que les asignan males o 
cualidades que no tienen. 
Por ejemplo, en algunos países cruzarse en 
el camino con un gato negro es buena 
suerte, en tanto que en otros sitios 
consideran todo lo contrario. 
 

Para ahorrar sepa que... 

  Una gota de agua cayendo 

constantemente equivale a 30 litros diarios. 

 

  Esa finísima película de polvo que tiene 

el bombillo le resta el 10 por ciento de 

luminosidad.  

 

  Si se descongela periódicamente el 

refrigerador ahorrará 30 por ciento de la 

energía que consume el aparato. 

 

  Los interiores de las casas pintados de 

colores muy claros se sienten más frescas e 

más iluminadas porque la luz se proyecta 

mejor. 

Primicias 

Comité Editorial 
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Dirección: Calle 27 No. 2210 entre 

22 y 26. Playa. Miramar 

Sugerencias, comentarios y 

colaboraciones puede contactarnos 

en el Departamento de 

Comunicación de la Vicerrectoría de 

Extensión Universitaria. 

Teléfonos: 2065301-2025302 

Correo: diviscmh@infomed.sld.cu 

  

 

El próximo 13 de diciembre a las 9:00 am se realizará en la Casa 
Estudiantil de Ciencias Médicas, el encuentro mensual de 
directores de Residencias Estudiantiles, con el objetivo de conocer 
las problemáticas que han sido detectadas y socializar experiencias 
en el trabajo con estudiantes extranjeros. 
 
El Departamento de Comunicación Social realizará su ya habitual 
Taller de Editores y Corresponsales, el 20 de diciembre, cuando 
hayan sido las 9:00 am, esta vez con una connotación diferente por 
ser el último del año 2011. 
 
El Vice-rector de Extensión Universitaria Lic. Pedro Luis Marzán 
confirma la realización de la Reunión Metodológica de Vice-Decanos 
de Extensión Universitaria el 21 de diciembre en la Casa Estudiantil 
de la FEU a las 9:00am. 

Queremos felicitar a los profesores de la Universidad de 

Ciencias Médicas de La Habana, por el próximo 22 de diciembre, 
Día del Educador y Aniversario 50 de la Campaña Nacional 
de Alfabetización.    
 
Felicidades por el 53 Aniversario del Triunfo de la Revolución 
y el advenimiento del nuevo año les desea la Vicerrectoría de 
Extensión Universitaria a profesores, trabajadores y 
estudiantes.  

 


