
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comenzó el Curso 2011-2012. 

 
Contenido: 

Aniv. 150 Academia 
Ciencias Médicas... 

2 

Universidad por 
Dentro. 

2 

INFOCECAM 2011 3 
Día de la Cultura 
Nacional 

3 

Concurso 
Periodístico 

4 

Taller de Editores 4 

De todo un tín 5 

Primicias 5 

 

7/11/1917 Aniversario de la Gran Revolución Socialista 
de Octubre 

13/11 Día Mundial de la Diabetes 
16/11/1519 Fundación de la Villa de San Cristóbal de 

La Habana . 
17/ 11 Día Internacional de los Estudiantes 
18/11/1836 Nace en Bani, Santo Domingo, el Generalí- 

simo Máximo Gómez 
19/11 Día del Deporte y la Educación Física 
20/11 Día Mundial de la Infancia 
25/11/1956  . Sale de Tuxpan, México, la expedición del 

yate   Granma 
·26/11 Día del Economista 
27/11/1871 El régimen colonial español fusila a los 

Ocho Estudiantes de Medicina 
29/11/ 1960 Muere combatiendo en el Escambray el 

Comandante Manuel Piti Fajardo 

1/12 Día de lucha mundial contra el Sida Día del 
Locutor 

2/12/56 Aniversario desembarco del Granma Día de 
las FAR 2 

3/12 Día de la Medicina Latinoamericana y del 
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7/12/1896 Caída en Combate de Antonio Maceo. Ani- 
versario Operación Tributo. 
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22/12/61 Aniv. 50 Alfabetización. Día del Educador 
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La Vicerrectoría de Extensión Universitaria se complace en retomar esta publicación 

informativa de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana,  ahora  como  

Boletín   Universitario,  con  una  imagen  visual renovada,  y la intención de 

reflejar la vida institucional y estudiantil con un mejorado enfoque periodístico. 

En sus 30 años de vida,  ha recorrido un largo camino que lo ha llevado desde la

 letra impresa  hasta el  contemporáneo formato digital, 

ajustándose a los códigos de la modernidad, lo que  refuerza la dimensión 

extensionista de nuestra Universidad en su propósito  de promover un 

espacio  para todos los miembros de la comunidad universitaria, 

consolidándose como un importante canal de comunicación . 

Esta nueva edición  del Boletín  y la permanencia  de otras publicaciones 
similares   en las diferentes facultades y dependencias adscriptas a este centro 

de altos estudios, es una puerta abierta a la información y una 

invitación al diálogo en  el ámbito universitario. 
 
 

Comenzó el curso 2011- 2012 
Efemérides Principales nov.-dic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por: Lic. Cosme Moré. 

El acto central con el cual se 
dio inicio oficialmente a  las 
actividades docentes del cur- 
so académico 2011/2012 en 
la Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana, con 
la presencia del Dr. Roberto 
Morales Ojeda, Ministro de 
Salud Pública,  tuvo lugar el 
pasado 9 de septiembre a  las 
3 de la tarde en el Teatro de 
la Facultad de Ciencias Médi- 
cas  “Julio  Trigo”  enclavada 
en el Municipio Arroyo Na- 
ranjo.  Durante  el  acto,  fue 

abanderado el XXX Contingen- 
te del Destacamento de Cien- 
cias Médicas Carlos J. Finlay, 
cuyos integrantes dieron a co- 
nocer sus compromisos con la 
Revolución y su pueblo  y fue- 
ron anunciadas las principales 
proyecciones del trabajo de la 
Universidad Médica  capitalina 
para el curso que recién co- 
mienza. 
Entre las motivaciones especia- 
les que caracterizan este curso 
se encuentra la conmemora- 
ción del XXXV Aniversario de la 
creación del Instituto Superior 
de Ciencias Médicas de La 
Habana, hoy Universidad de 
Ciencias Médicas, el XXX Ani- 
versario de la creación del Des- 
tacamento de Ciencias Médicas 
Carlos J. Finlay, el Aniversario 
50 de la Unión  de Jóvenes Co- 
munistas y el Centenario del 
Natalicio del Dr.  Mario Muñoz 
Monroy. 
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Aniversario 150 de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de la Habana 

 
 
 

Por: Departamento de Comunica- 
ción Institucional. VREU 
Organizado por la Cátedra de Co- 
municación de la Ciencia de la 
Universidad de Ciencias Médicas 
de La Habana, tuvo lugar el 23 de 
septiembre en la Empresa Novar- 
tis, enclavada en el Vedado capi- 

talino un acto solemne de homenaje por el Aniversario 
150  de  la  constitución  de  la  Academia  de  Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de la Habana, fundada el 
18 de mayo de 1861.  El Dr. Ismael Clark Axel, Presi- 
dente de la actual Academia de Ciencias de Cuba, reci- 
bió un diploma de Reconocimiento Especial, en el que 
quedó plasmado el agradecimiento de los científicos y 
académicos de la Universidad Médica de la capital por 

 

Universidad por Dentro. 

el apoyo y  la  colaboración  que  siempre  han 
recibido por parte de esta emblemática institu- 
ción. 

Durante el acto, que contó además con la pre- 
sencia  del  Dr.  Gregorio  Delgado,  Historiador 
del Ministerio de Salud Pública, fue dada a 
conocer por el Dr. Alberto Dorta presidente 
de la Cátedra de Comunicación de la Ciencia, 
la constitución del Observatorio de Ciencia e 
Innovación Tecnológica, adscrito a esta cátedra 
que tendrá entre sus objetivos fundamentales 
el asesoramiento a los científicos e investigado- 
res de las Centros de Educación Médica Supe- 
rior de todo el país sobre los principales aspec- 
tos de la Cienciometría. 
 
 
 
 
 

 
F i e l e s a s u s  t r a d i c i o n e s , 
e s t u d i a n t e s , p r o f e s o r e s y 

Se celebró la actividad de despedida a 
los graduados extranjeros el día 28 de 
julio,   en   la   Residencia   Estudiantil 
Presidente Allende con la presencia del 
D r . E d u a r d o A l e m a ñ y P é r e z , 
vicerrector  primero  y  la  Lic.  Celia 
Ojeda Guerra, directora de Relaciones 
Internacionales. (Reportó Lic. Cosme 
Moré) 

 
 

El 30 de  julio,  el Aula Magna de  la 
Universidad de Ciencias Médicas, 
sirvió de escenario a la Graduación de 
la Facultad ”Enrique Cabrera”, 
considerándose   la  actividad   central 
con que nuestra institución dio por 
concluido el período académico 2010- 
2 0 1 1 . ( R e p o r tó D e p a r t a m e n to d e 
Comunicación) 

 
 

La Facultad de Estomatología celebró 
en  los  primeros  días  de  octubre,  la 
J o r n a d a d e H i s t o r i a  d e  l a 
E s t o m a t o l o g í a  d e n t r o d e s u s 
instalaciones, actividades   por el Día 
de la Odontología Latinoamericana. 
(Reportó Roberto Pavía) 

 
 

La Facultad Enrique Cabrera se 
encuentra enfrascada en el proceso 
eleccionario del Secretariado de la FEU 
además el 13 de septiembre recibió la 
visita integral del Consejo de Dirección 
U n i v e r s i t a r i o  c o n r e s u l t a d o s 
s a t is f a c t o r i o s . ( R e p o r tó R o x a n a 
Amarán) 

El 6 de octubre tuvo lugar en  la Plaza 
Martiana de Victoria de Girón un 
multitudinario  acto  convocado  por  la 
FEU, la FEEM y las organizaciones 
sindicales,  administrativas  y  políticas 
del Instituto de Ciencias Básicas y 
Preclínicas Victoria de Girón y el Área 
Central  de  la Universidad de  Ciencias 
Médicas de la Habana, para rendir 
merecido tributo de recordación a los 
mártires de Barbados, en ocasión del 
aniversario 35 de este horrendo crimen. 
(Reportó Departamento de Comunicación) 
 
 
El Instituto de Ciencias Básicas y 
Preclínicas “Victoria de Girón” efectúo el 
pasado 19 y 20 de octubre, RECOMAC 
(Registro de Malformaciones Congénitas) 
en el Centro Nacional de Genética 
Médica, en el instituto tuvo lugar 
además un vespertino especial por el 49 
aniversario de su fundación; asimismo 
nos   informa   la  terminación   de   su 
Manual de Identidad Visual el cual solo 
espera de su aprobación por parte de la 
Dirección para su implementación. 
(Reportó Gabriela Alonso) 
 
 
La Facultad de Enfermería Lidia Doce, 
cumple en este curso 2011-2012 su 5to 
Aniversario. En el marco de esta 
efeméride; el Consejo de Dirección del 
centro  ha programado un conjunto de 
actividades para festejar tan importante 
acontecimiento. (Reportó Tanía Pérez) 

trabajadores del Instituto de 
Ciencias Básicas y Pre clínicas 
Victoria  de  Girón,   acompañados 
por   los   trabajadores   del Área 
Central  de la    Universidad    de 
Ciencias Médicas de la Habana y 
como cierre  de la Jornada 
Ideológica Camilo-Che, realizaron el 
28  de  octubre  una  caminata  de 
peregrinación   en   recordación   y 
h o m e n a je a l “S e ñ o r d e la 
Vanguardia”  y  luego,  congregados 
en el Círculo Social “Julio A. Mella”, 
lanzaron sus flores al mar. (Reportó 
Departamento de Comunicación) 
 
 
La Facultad “ Dr. Salvador Allende” 
realizó el pasado 11 de octubre una 
actividad homenaje por el 38 
Aniversario de la muerte del 
Presidente constitucional chileno, 
con  la  participación  de  alumnos, 
p r o f e s o r e s  t r a b a j a d o r e s  y 
personalidades invitadas, donde se 
destacaron los valores profesionales 
y humanos de esta relevante figura; 
además de hacer alusión al 
momento  que  está  viviendo  este 
país vecino, en la lucha por lograr 
una educación como la soñó 
Allende. 
 

(Reportó Anibex Abreu) 

Del 4 al 7 de octubre tuvo lugar en 
la Facultad “10 de Octubre” la 
Jornada de Cuidados Paliativos, en 
saludo a la Jornada Camilo-Che y 
en saludo al Día de la Cultura 
Cubana. 
 

(Reportó Pilar Santos) 
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INFOCECAM 2011 
 

por el Centro de Cibernética Apli- 
cada a la Medicina (CECAM), bajo 
el lema “La Universidad de Cien- 
cias Médicas de La Habana en la 
Informatización de la Salud”, se 
desarrolló en este centro desde el 
pasado 20 de octubre, con la par- 
ticipación  de  alrededor  de  cien 

Los Cinco Héroes, 
paradigmas de la 

Historia. 
  
 

Cinco jóvenes profesionales que decidieron 
dedicar sus vidas, lejos de su patria, a la 
lucha contra el terrorismo en la ciudad de 
Miami, centro principal de las agresiones 
contra Cuba. Sus nombres son Gerardo 

Por: Departamento de Comuni- 
cación 

 
Con el Fórum de Ciencia y 
Técnica del Centro de Ciberné- 
tica Aplicada a la Medicina y el 
Taller de Generalización de re- 
sultados científico-técnicos, 
concluyeron las actividades del 
II Simposio Científico de In- 
formática  en Salud 
(INFOCECAM 2011) de la Uni- 
versidad  de  Ciencias  Médicas 
de La Habana que organizado 

delegados e invitados provenien- 
tes de las diferentes facultades de 
la Universidad Médica capitalina 
y representantes de otros centros 
vinculados a la temática como la 
Universidad de Ciencias Informá- 
ticas (UCI). 
En la actividad de clausura fue- 
ron reconocidos los trabajadores 
y especialistas que más se desta- 
caron en la organización y desa- 
rrollo del evento. 

Hernández, Antonio Guerrero, Ramón La- 
bañino, Fernando González y René Gonzá- 
lez 
El abogado José Pertierra reiteró la de- 
nuncia que mantienen expertos y comités 
por la liberación de los cinco desde la 
reciente excarcelación del antiterroris- ta 
cubano René González quien ha sido 
obligado a permanecer en el sur de la 
Florida, territorio contaminado por repre- 
sentantes de la extrema derecha anticu- 
bana, a pesar de su deseo de regresar a la 
isla. El especialista en derecho interna- 
cional alertó de que cualquier actuación 
contra René recaerá sobre la concien- cia 
de quienes en Estados Unidos impu- 
sieron su retención. 

 
Conmemoración por el Día de la Cultura Nacional 

 
 

 
 
 

Por: Departamento de Comunica- 
ción 
Una gran oda a la cubanía en el 
ámbito cultural lo constituyó el 
espectáculo , con que los artistas 
aficionados de la Universidad de 

Ciencias Médicas de la Habana, 
saludaron el día de la Cultura Cu- 
bana, este viernes 21 de octubre 
en el Teatro Avenida del  Municipio 
de Playa. 
Habaneras, sones y danzones uni- 
dos a la música campesina, guara- 
chas, boleros y baladas, represen- 
taron el amplio espectro de la 
música, la danza y la poesía autóc- 
tonas. 
Fueron recreadas obras de la auto- 
ría de emblemáticas figuras como 
Moisés Simóns, Nicolás Guillen, 
Lecuona, Gonzalo Roig; Barbarito 
Diez, Miguel Matamoros , Compay 
Segundo, Polo Montañez, Adalber- 
to Álvarez, Silvio Rodríguez y Pablo 
Milanés. Se recordó en las jóvenes 

voces a María Teresa Vera con 
“Veinte Años" y a Esther Bor- 
jas con “Damisela Encantado- 
ra”. 
“Te doy una canción” ; “El Bre- 
ve espacio en que no estás”, el 
“Manisero" y “Siboney” tam- 
bién formaron parte de esta 
cubanísima  selección .  Los 
jóvenes artistas aficionados del 
Proyecto de la ELAM, dieron 
su aporte a este espectáculo de 
homenaje a la cubanía e inte- 
graron sus típicas raíces a 
nuestro folklore . La interprete 
profesional Ana Iris Blanco 
acompañó a los artistas aficio- 
nados de Ciencias Médicas en 
este hermoso empeño de hon- 
rar a la Cultura Cubana. 

 
Primer Coloquio Itinerante 

 
Por: DECOM 

Organizado  por  la  Facultad  de 
C ie nc ias Méd icas Finlay – 

Albarrán, se efectuó el pasado jueves 27 de octubre en el teatro 
del Centro  Oftalmológico Internacional “Ramón Pando Ferrer”, 
el Primer Coloquio Itinerante de Comunicación y Universidad, 
evento que derivado de su similar a nivel de la Universidad de 
Ciencias Médicas de la Habana, inicia con su realización un ciclo 
que incluirá a todas y cada una de sus  facultades con el propó- 
sito de analizar y socializar desde la base, las experiencias acu- 
muladas e implementadas   en torno al importante tema de la 
comunicación en el ámbito universitario. 

Durante el encuentro, que contó con la presencia del Lic. 
Pedro Luis Marzán, vicerrector de Extensión Universitaria, 
fueron presentados los resultados de algunas aplicaciones 
conceptuales y prácticas del trabajo de comunicación, en 
primer lugar el referido a la imagen institucional de la facul- 
tad que ha requerido cuatro años de ardua labor y ha deri- 
vado en la determinación de los elementos necesarios para 
dejar sentada su identidad en propios y ajenos. 

Se conoció que el II Coloquio Itinerante corresponderá a la 
Facultad de Ciencias Médicas “10 de Octubre” 
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Taller de Editores 
 
 

El pasado 25 de 
octubre se celebró 
en la Casa Estu- 
diantil, sede  de  la 
Vicerrectoría de 
Extensión Univer- 
sitaria,   el   Primer 

Taller de Editores, que contó con la participación 
de personas encargadas de los Sitios y del Web 
Máster de las diferentes facultades,  además de la 
presencia del Vicerrector de Extensión Universita- 
ria,  Pedro Luis Marzán y el Director del Centro de 
Cibernética Aplicada a la Medicina (CECAM)  Mi- 
guel Rivero López..  Taller que proyectó  el  nivel 
de actualización del sitio universitario, que se 
encuentra en construcción, labor del Web Máster 
Dra. Malena Zelada que además tiene a su cargo 
la tutoría de los sitios pertenecientes a las facul- 
tades,  cuyo  dinamismo  y  funcionalidad  exigen 
hoy en día,  mayor compromiso.  De igual forma 
dentro de los objetivos del taller, se propuso: rom- 
per con la inercia que hasta el momento presenta 
nuestra institución en cuanto a estos temas co- 
municativos, y de esta forma propiciar el desarro- 
llo organizacional de la Universidad. 

Concurso “27 de Noviembre” 
 
Por: Lic. Luis Enríquez Fernández Supervielle. 
 
Nuestra Universidad  desarrollará este concurso como  apertu- 
ra de su   Festival de Artistas Aficionados. 
1. Se concursa en dos modalidades: trabajadores y estudiantes, que inclu- 

ye a los de la FEEM de la enseñanza técnica. 
2. Los trabajos estudiantiles concursan según la enseñanza que pertenez- 

can, es decir, FEU y FEEM por separados. 
3. Los resultados de premiaciones será por cada modalidad y por enseñan- 

zas, es decir, por separados, premiaciones en las tres (3) modalidades. 
4. Se entregarán los resultados acompañados del acta del jurado que pre- 

mia y con los nombres y firma de sus miembros, avalados por la Casa De 
Cultura del territorio. 

5. Por este año se contempla un premio especial al mejor trabajo que trate 
la figura del Dr. Mario Muñoz Monroy, por la conmemoración de su Cen- 
tenario del natalicio. Cada facultad presentará su obra ganadora, lo que 
aparecerá en el acta del jurado que premia. 

 
Poesía: Cuaderno monotemático de hasta 10 cuartillas, Décima. Cuento: 
Libro no mayor de 20 cuartillas. Ensayo: Proyecto original de hasta 10 
cuartillas. Testimonio: Libro no mayor de 20 cuartillas Novela corta: Libro 
no mayor de 20 cuartillas. 
 
Las obras, ganadoras del proceso de base de las facultades, deben presen- 
tarse impresa en original escrita en letra Arial 12, a dos (2) espacios, en 
formato de 8 y media por 11 y en formato digital. 
Serán entregadas en la Vicerrectoría de Extensión Universitaria al Asesor 
para el trabajo Cultural o con la secretaria, según el calendario previsto. 
El jurado entregará tres (3) premios y tantas menciones como considere en 
cada género y modalidades, por enseñanzas. Estará conformado por 
especialistas de la Dirección Provincial de Casas de Cultura de Ciudad de 
La Habana. 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO 
Todas las facultades.  f/c sept. Al 10 de noviembre. 
Entrega de las obras a VREU. f/c hasta el 10 de nov. 
Realización de la premiación de la UCM-H.  f/c 25 nov. 

 
 

VII Concurso Periodístico de la UCMH 
 
 
 
 

La Universidad 
d e    C i e n c i a s 
Médicas de La 
Habana, a través 
de su Vicerrecto- 
rado  de  Exten- 

sión Universitaria convoca a la  Sépti- 
ma Edición de su  Concurso Periodísti- 
co, en esta ocasión dedicado a resaltar 
la vida y obra de   figuras insignes y 
acontecimientos históricos que dan 
nombre a nuestras instituciones, en 
especial la del Dr. Mario Muñoz Monroy 
en ocasión de cumplirse en el 2012,  el 
Centenario de su natalicio; los trabajos 
deberán referir, lo significativo del 
ejemplo de estas personalidades y/o 
acontecimientos en la  formación de las 
nuevas generaciones de jóvenes cuba- 
nos y de otras latitudes que se prepa- 
ran como profesionales en el sector de 
la salud y plasmar su vinculación con 
el quehacer y los resultados de la insti- 
tución a la que dan nombre. 

Podrán participar todos los estudiantes 
y trabajadores de nuestra universidad 
que así lo deseen, en especial  los co- 
rresponsales estudiantiles y obreros de 

cada una de las facultades y centros de la 
UCM-H, así como los periodistas acredita- 
dos en cada uno de los Órganos de Prensa 
que atienden el sector de la Salud. 

Los trabajos deberán poseer los requeri- 
mientos mínimos que caracterizan los dife- 
rentes géneros periodísticos en que se con- 
cursará. 

Se concursará en los siguientes géneros: 
crónica, reportaje, artículo, entrevista, 
testimonio, audiovisuales. 

Se otorgarán premios en las categorías: 
corresponsal obrero, corresponsal estu- 
diantil, prensa acreditada, otros. 

Los  trabajos escritos  no excederán las 10 
cuartillas  escritas  a  espacio  y  medio  en 
Arial 12  y podrán ser presentados impre- 
sos o en formato digital. Los periodistas de 
la Radio o la Televisión podrán entregarlos 
en los formatos afines a esos medios. 

El  plazo  de  admisión  de  los trabajos  se 
extenderá hasta el 28 de febrero del 2012. 
Los resultados serán dados a conocer  en 
el mes de marzo durante la Jornada   de 
Homenaje a la Prensa del propio año. Se 
entregará un premio y cuantas menciones 
se consideren por el jurado en cada una de 
las categorías y géneros. 

 
 

Matinée Bailable 

Lugar: Casa FEU 

Dirección: Calle 
27 # 2210 % 22 y 26. Playa. 

Entrada Libre 

Todos los vier- 
nes. 

De 5:00 pm a 
11:00 pm. 
 
 
 
 
 

VREU 
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Primicias 
 

HISTARTMED 
 
 
 
 
 

VII Coloquio Integrador de 
Historia, Arte y Medicina 

 
Febrero 23 al 25 

Centro de Eventos 
“Victoria de Girón” 

2012 
 
 

Se aceptarán trabajos para ser presentados en formas de 
temas libres orales y posters en cartulina. 
Los resúmenes deben incluir: 

Título. 
Autores (hasta tres). 
Ponente principal marcado con **. 
Institución. 
Provincia o País. 
Correo Electrónico. 

Los resúmenes se enviarán al Comité Organizador por vía 
del correo electrónico con una extensión máxima de 250 
palabras, escritas en letra arial 10. 

Recepción de Resúmenes: 
Hasta el 21 de enero del 2012. 

Notificación de Aceptación: 
Hasta el 31 de enero del 2012. 

Se aceptará un participante por cada trabajo. 
 

Nota. En próximas emisiones del boletín les ofreceremos 
mayor información, pero puede contactar con el comité 
organizador a través de las siguientes dirección de correo 
electrónico: 
histartmed@infomed.sld.cu 
isis.betancourt@infomed.sld.cu 

 
 
 

Comité Editorial 
Dirección y Realización: 
Lic. Cosme Moré Cuesta. 
Edición y Realización: 
Lic. Giselle Burgos Viacava. 
Web Máster: Dra. Malena Zelada Pérez. 
Colaboradores: Corresponsales de las 

 
De todo un tín 

 
El nombre completo de Picasso 
era: Pablo Diego José Francisco 
de Paula Juan Nepomuceno 
Crispín Crispiano de la Santísi- 
ma Trinidad Ruiz y Picasso. Na- 
cido en Málaga, España, en 1881 
y fallecido en 1973, el pintor y 
escultor es considerado uno de 
los artistas más importantes del 
siglo XX. 

 
 

Conocida por su enigmática son- 
risa, la  Gioconda  o Mona Lisa, 
figura entre las obras más popu- 
lares del artista florentino Leo- 
nardo da Vinci ( 1452-1519). Se 
cuenta que da Vinci tardó más 
de tres años en pintar la Mona 
Lisa, la joven tercera esposa del 
rico mercader florentino, Fran- 
cesco del Giocondo, quien le en- 
cargó el retrato, pero molesto por 
la demora, se negó a pagarlo. 
Compró  la  pintura  Francisco  I, 
no se sabe si directamente a Leo- 
nardo durante su estancia en 
Francia, o a su muerte dirigién- 
dose a sus herederos. 

 
 

El  pintor  renacentista  italiano 
Rafael Sanzio de Urbino nació en 
1483 y falleció en 1520. En la 
obra La Madonna de San Sixto 
(1516) Rafael pintó seis dedos en 
la mano derecha del papa Sixto 
IV, no por que el papa tuviera 
seis dedos, sino porque la tradi- 
ción asociaba a esta anomalía la 
capacidad para poseer un sexto 
sentido y una supuesta capaci- 
dad para interpretar sueños 
proféticos. Rafael pintó también 
seis dedos en el pie izquierdo del 
San José de otra de sus obras, 
Los desposorios de la Virgen 
(1504). 

Facultades. 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 
 
 
 

Volumen 1, nº 1 


