
 

 

¿Por qué diciembre? 

Cortesía: Corresponsal Tania M. Pérez Valladares.  

Diciembre, para la gran mayoría, es un mes especial, misterioso, alegre y a la 
vez triste, de recuerdos, meditaciones, planes, reflexiones y de pensamientos 
familiares. Es el mes de árboles con luces navideñas, de aguinaldos, regalos, 
fiestas, encuentros e intercambios, abrigos, bufandas, pañuelos y sombreros, 
de Changó, Santa Bárbara, y el milagroso San Lázaro. Es el mes de la 
Medicina Latinoamericana, de Finlay, del constructor, del Educador, de la 
Campaña de Alfabetización en Cuba, el mes del Granma y las FAR, el de 
Maceo, Frank y los caídos en misiones internacionalistas. 

Grandes batallas se libraron en diciembre: la de Austerlitz, librada por 
Napoleón Bonaparte, en 1805; la de Ayacucho, en Venezuela y la de Santa 
Clara y Yaguajay, en Cuba, protagonizadas por los comandantes Che y 
Camilo, respectivamente. Es un mes diferente, lo que requiere actitudes 
diferentes; piensa y reflexiona, cómo ser mejor en el próximo año. 
 
¡Feliz Año Nuevo les desea el Equipo Editorial del Boletín! 

 

Premiación del Concurso “27 de Noviembre” 

 
 

El 2 de diciembre se efectuó en la Casa 

Estudiantil de Ciencias Médica, la 

premiación del Concurso Literario “27 de 

Noviembre”, que contó con la presencia del 

Dr. Eduardo Alemañy Pérez, Vicerrector 

Primero de la UCMH,  el recientemente 

electo, Secretariado de la FEU, además de 

un gran número de estudiantes y profesores.  

En el género décima, se alzaron con el 

primer premio: Rosmery Torres Castañeda y 

Wendy Miranda, pertenecientes  a la FCM 

Finlay-Albarrán, fue premiado de igual forma 

Johann Chacón en la categoría de biografía 

con el trabajo “Mario Muñoz Monroy”. De 

Tecnología de la Salud, Yadira Izquierdo 

Yuria obtuvo el primer lugar en teatro; en 

poesía resultaron premiados: Mariulbis 

Sorcés Cabrales, Roger Rodríguez Guzmán, 

George Lugo Fariñas, Diani Soca y Jose Luis 

González Muñoz; en décima resultaron 

gratificados: Herodes Ramírez Ramírez, 

Claudia Alemañy Díaz-Perera y Miguel 

Enrique Falcón Facundo; por otra parte en 

cuentos para niños y adultos se 

enaltecieron: Claudia Borroto Ulazabol, 

Jennifer Acanda Marante, Ariagne Álvarez 

Leyva, Yanisiel Prado Delgado, Reídle Blanca 

Fernández, Dayana Rosada González; en 

cuanto al ensayo como género literario 

resultaron premiados: Laura Evelyn Herrera 

González y Victor Osorio Medina; en 

biografía obtuvieron el primer lugar con el 

trabajo “Dr. Mario Muñoz Monroy”: Leonel 

Montero Abreu, Dayamit Matos Coello y José 

A. Bombalé Rojas. En la categoría de 

trabajadores concursaron y fueron 

premiados en el género poesía: Efraín 

Sánchez, Roberta Raverios Martínez, Carmen 

Artala, María Isabel Betancourt Menéndez y 

Maera Peraza Hidalgo–Soto. La Facultad de  

Tecnología de la Salud conquistó lauros en 

los géneros: décima, poesía infantil, ensayo, 

cuento infantil, testimonio y biografía con los 

concursantes: Roberta Raveira Martínez, 

Carmen Artala Metjaus, Alberto Valient 

Torres, Nery Ferrera Álvarez, Eudalbis Pérez 

Hidalgo, Mario León Sánchez y Meibal 

Sánchez Mujica; en cuento para niños 

resultó premiada Ivón del Monte Cabrera de 

la filial de la Habana del Este;  y  de la FCM 

Calixto García se alzó con el primer lugar en 

testimonio el Prof. Gerardo de la Llera 

Domínguez con el trabajo:  “La Academia de 

Isidro”. 

A todos ellos muchas FELICIDADES; de esta 

forma dio inicio el Festival de Aficionados de 

la Universidad de Ciencias Médicas de La 

Habana. 
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Día de la Medicina Latinoamericana. 
 

 
 
Entre las múltiples actividades que desarrollaron el Ministerio de 

Salud Pública y la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana por 

la Jornada de Homenaje al Trabajador de la Salud y el Día de la 

Medicina Latinoamericana, el pasado 3 de diciembre en la necrópolis 

de Colón, tuvo lugar el acto conmemorativo del 178 Aniversario del 

natalicio del insigne sabio cubano Dr. Carlos J. Finlay, presidido por: 

Lázara Mercedes López Acea, miembro de Buró Político del Partido 

Comunista de Cuba y su Primera Secretaria en la capital y el Dr. 

Roberto Morales Ojeda, miembro del Comité Central y Ministro de 

Salud Pública. Durante el acto el estudiante Ernesto Pelegríni del 

Riego, presidente de la FEU de la Universidad de Ciencias Médicas 

capitalina, reafirmó el compromiso de los integrantes del 

Destacamento que lleva su nombre, de seguir el legado de este 

ejemplar hombre de ciencia. Como muestra del agradecimiento de las 

nuevas generaciones, hizo entrega de un diploma de reconocimiento a 

un representante de la Oficina del Historiador de la Ciudad, 

institución que se encargó de la obra de restauración de este sitial 

histórico. 

El titular del ramo  y  el Prof. Dr. Jorge González Pérez, Rector de la 

Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, tuvieron a su cargo la 

develación de una tarja conmemorativa, mientras que el Dr.Yubel 

Batista Pereda, integrante del primer Contingente del Destacamento 

Carlos J. Finlay y  la estudiante María Isabel Chediak Cepero,  de 

reciente ingreso,  colocaban una ofrenda floral ante el sepulcro. Las 

palabras finales de la ceremonia, fueron pronunciadas por el Dr. 

Gregorio Delgado García, Historiador del Ministerio de Salud Publica, 

quien, destacó del sabio cubano, su humanismo, sensibilidad y 

dedicación a la ciencia y a la investigación como la mejor manera de 
servir a su pueblo y a la humanidad. 

Universidad por Dentro 

En la Facultad de Tecnología de la Salud 

tuvo lugar el Acto Central por el día mundial 

el lucha contra el VIH/SIDA y por el día de 

la Medicina Latinoamericana el primero de 

diciembre en el teatro de la Facultad y el día 

6, un reconocimiento a los estudiante de 

enseñanza media (FEEM) en su día. Como 

parte de las actividades que desarrolla la 

Facultad de Tecnología de la Salud en 

saludo a la Jornada de Homenaje al 

Educador, desarrollaron el miércoles 7 de 

diciembre a partir de las 9 de la mañana en 

la Universidad de San Gerónimo del Centro 

Histórico de la Habana Vieja, un encuentro 

que reunió a los Profesores Guías de esa 

institución académica con el propósito de  

realizar  un  análisis del trabajo desarrollado 

durante el año que recién culmina y que 

pretende a su vez, delinear los objetivos para 

el perfeccionamiento del trabajo educativo en   

el próximo periodo. Reportó Corresponsal 
Maura Betancourt. 

La Facultad Calixto García en 

conmemoración al día de la Medicina 

Latinoamericana  realizó un acto político 

cultural en el Parque Finlay del municipio 

capitalino de Centro Habana. Reportó 
Corresponsal Pedro Bolaños. 

 

En saludo al Día de la Medicina 

Latinoamericana la Facultad Lidia Doce 

realizó una Exposición el 1 de diciembre, por 

el Día Mundial de Lucha contra el 

VIH/SIDA,  además efectuó la inauguración 

del sitio web de la facultad el 3 de diciembre 

y 6 del mismo mes el lanzamiento del Boletín 

de Diciembre. Reportó Corresponsal Tania M. 

Pérez.  
 

El Instituto de Ciencias Básicas y 

Preclínicas “Victoria de Girón”, realizó una 

actividad Cultural central el día primero de 

diciembre en el teatro del centro y el día 3 

otra con  los Estudiantes Extranjeros en la 

residencia Estudiantil. En acto solemne 

efectuado en el ICBP “Victoria de Girón” fue 

entregada  el 2 de diciembre por el  Dr. Jorge 

González Pérez,  rector de la Universidad de 

Ciencias Médicas de la Habana, la Categoría 

Docente Especial de Profesor Invitado al 

eminente catedrático español Prof. Dr. 

Manuel Díaz Curiel de la Universidad 

Autónoma de Madrid,  en reconocimiento a 

su destacada contribución al desarrollo de 

las investigaciones en la Universidad Medica 

capitalina. La XI Jornada de Profesores 

Consultantes se celebró los días 9 y 10. 

Reportó Corresponsal Gabriela Alonso. 
 

La Facultad Salvador Allende celebró la 

Jornada Científica de la Cátedra “Carlos. J. 

Finlay” el  9 de diciembre por el Día  la 

Medicina Latinoamericana y el Día del 

Educador. 

 

La Facultad Enrique Cabrera celebró el día 

3 el acto central por el Día de la Medicina 

Latinoamericana en coordinación con los 

factores de la Comunidad en el Parque de la 

Dignidad. 

 

En la Facultad Julio Trigo el día 2, por el 

Día de las FAR y el de la Medicina 

Latinoamericana, se desarrolló una Actividad 

Recreativa Musical Bailable y Karaoke; el 17 

de diciembre Actividad con los profesores 

consultantes,  en reconocimiento a los 

alfabetizadores.                                                           

La FCM 10 de Octubre el día 2 realizó la 

Premiación del Concurso Mario Muñoz 

Monroy. Participaron en el Evento de la 

Cátedra Carlos J.Finlay efectuado en la 

Facultad Salvador Allende tres equipos 

 formados por profesores y alumnos entre los 

cuales se obtuvo un primer premio para los 

alumnos Roberto Fernández del P.D.U Raúl 

Gómez  y una mención para alumnos del 

P.D.U Turcios Lima Se realizó el FORUM de 

Historia a nivel de los diferentes escenarios 

docentes en nuestra facultad, organizado y 

dirigido por el colectivo de profesores de la 

asignatura, se eligieron 30 trabajos para 

participar en el nivel de  facultad a 

celebrarse el próximo día 6 de enero del 

2012.Reportaron Corresponsales Granma 
Herrera y  Pilar Santos. 

Convocada por el Capítulo habanero de la 

Sociedad Cubana de Educadores en Ciencias 

de la Salud, enmarcada en las actividades de 

la Jornada por el Día del Educador y en 

homenaje de recordación al Profesor Enrique 

Ivo Gómez Padrón, tuvo lugar el 14 de 

diciembre en el Centro de Postgrado 

Hospital “Hermanos Ameijeiras”, una 

Jornada Científico Pedagógica que reunió a 

la membrecía de la asociación en torno al 

análisis de los resultados de las 

investigaciones pedagógicas llevadas a cabo 

por esta prestigiosa institución  que está 

cumpliendo  este diciembre 29 años de 
fundada. 

El pasado 10 de diciembre fue constituida en 

el Instituto de Neurología y Neurocirugía, 

la Cátedra Honorífica y Multidisciplinaria 
Santiago Ramón y Cajal.  

 

 

Enero 2012 5 de enero: Aniversario 120 de la redacción de las Bases del 

Partido Revolucionario Cubano en Cayo Hueso. 

Febrero 2012 2 de febrero: aniversario de la muerte de Mariano Martí y 

Navarro, su padre. 

Marzo 2012 

 

14 de marzo: 120 Aniversario de la fundación del Periódico 
“Patria”. 

Marzo-abril: 130 Aniversario de la publicación del primer 

poema dedicado a su hijo (Ismaelillo) 

CRONOLOGÍA MARTIANA 

Año del 120 aniversario de la fundación 
del Partido Revolucionario Cubano, 

proceso político iniciado el 5 de enero 

del 1892 y culminado el 10 de abril del 

propio año.(Primera Parte) 

 



 

 

 

 

En horas del mediodía del 
pasado 3 de diciembre, 
dedicado a la memoria de 
Carlos J. Finlay, era 
inaugurada con la presencia 
del Ministro de Salud 
Pública, la nueva sede del 
Consejo de Sociedades 
Científicas de la Salud, sito 
en calle 2 e/15 y 17 en la 
barriada del Vedado. El Prof. 
Dr. Ernesto de la Torre 
Montejo, titular de esta 
institución cortó la cinta que 
dio acceso a la nueva 
instalación,  a la vez que 

agradecía en nombre de 
todos los presidentes de las 
asociaciones científicas allí 
presentes el interés y la 
dedicación de la dirección del 
MINSAP y de los ejecutores 
del proyecto por llevarlo a 
feliz término y poder realizar 
la entrega precisamente en 
una fecha tan significativa 
como la que hoy recuerdan y 
celebran todos los 
trabajadores de la salud.  

 

 

 

 

 

XI Jornada de Profesores 
Consultantes de Ciencias Médicas. 

Convocada por la Universidad de 
Ciencias Médicas de la Habana  y 
dedicada a conmemorar la Jornada de 
Homenaje al Educador y los  
Aniversarios 50 de la Alfabetización 
y el 53 del Triunfo de la Revolución,  
se desarrolló del 9 al 10 de diciembre en 
el Instituto de Ciencias Básicas y 
Preclínicas Victoria de Girón, organizada 
por la Facultad de Estomatología “Raúl 
González Sánchez”, la XI  Jornada 
Científica de Profesores Consultantes 
de Ciencias Médicas. 
La onceava edición de la jornada,  a 
tono con el proceso de las 
transformaciones necesarias que  por 
estos tiempos tienen lugar en el sector, 
para la actualización del modelo 
económico y social del país, abordó 

como tema principal de sus debates  “El 
método clínico en la Enseñanza de las 
Ciencias Médicas” y contó con la 
participación de alrededor de 600 
delegados e invitados que incluyó a 

profesores consultantes de la hermana 
provincia de Pinar del Río. Los 
participantes, profesionales de larga y 
fructífera trayectoria en las diferentes 
especialidades de Ciencias Médicas, 
intercambiaron experiencias con el 
propósito de continuar brindando sus 
valiosos aportes en el perfeccionamiento 
de las vías y métodos utilizados en la 
formación de los recursos humanos 
para la Salud Pública Cubana 
Durante el evento se dio la bienvenida al 
grupo de nuevos profesores 
consultantes que se incorporaron al 
movimiento y se hizo un  
reconocimiento  público a los 
participantes en la Campaña Nacional 

de Alfabetización por el Aniversario 50 
de esta hermosa gesta. El programa del 
cónclave comenzó a las 8:30 de la 
mañana del viernes 9 con la colocación 
de una ofrenda floral ante la imagen de 

Raúl González Sánchez, mártir que da 
nombre a la facultad de Estomatología 
de la Habana  y el posterior inicio de las 
sesiones científicas. El sábado 10  los 
delegados al evento continuaron las 
sesiones científicas en horas de la 
mañana, para posteriormente participar 
en la ceremonia de clausura en la que 
se anunció la designación de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM) 
como sede de la XII Jornada de 
Profesores Consultantes de Ciencias 
Médicas a celebrarse en diciembre del 
2012 y cuyo tema central estará 
relacionado con la calidad en el proceso 
docente educativo.  

Actualidad sobre 

los Cinco 

Este 3 de Diciembre, por la Medicina Cubana. Los invitamos a comenzar el 2012 con una acción colectiva 

sencilla por los Cinco cubanos presos en Estados Unidos. Será 

mucho más efectiva si la realizamos el mismo día y desde todas 

partes del mundo. Hoy, 5 de enero, desde cualquier lugar donde 

se encuentre, envíe cinco tweets a @BarackObama. Si no está 

registrado en la red social, puede hacerle llegar un correo 

electrónico, fax o llamar por teléfono al Presidente de EEUU para 

exigirle que inmediatamente ponga en libertad a Gerardo, 

Ramón, Antonio y Fernando y que permita a René regresar a 

Cuba junto a su esposa e hijas. 

El Comité Internacional por la Libertad de los 5 Cubanos ha 

hecho la convocatoria de esta iniciativa y recuerda que Obama 

sabe que los Cinco son inocentes. “Se lo han dicho intelectuales, 

religiosos, sindicalistas, estudiantes, actores y artistas, 

parlamentarios, premios Nobel y miles de personas honestas de 

todas partes del mundo. Él puede y debe poner fin a 13 años de 

injusticia. Solo así podrá ganarse el respeto de la comunidad 

internacional que está esperando su gesto humanitario que 

permita el inmediato regreso de los Cinco a Cuba, junto a sus 

familiares y su pueblo”, añade el comunicado de la organización. 

DIFERENTES FORMAS DE COMUNICARSE CON LA CASA 

BLANCA 

Por teléfono: 202-456-1111. Si llama desde fuera de los EEUU, 

marque el Código Internacional del respectivo país + 1 (Código de 

EEUU) 202.456.1111. Por fax: 202 456-2461. Si envía un fax 

desde fuera de los EEUU, marque el Código Internacional del 

respectivo país + 1 (Código de EEUU) 202-456.2461. Por correo 

electrónico: 

Por correo electrónico ESCRIBA AL PRESIDENTE OBAMA 

Instrucciones para las personas que no leen Ingles para enviar 

un correo electrónico al Presidente Obama. Solo debe llenar las 

preguntas que contienen un asterisco (*). Donde dice First Name 

escriba su nombre. Donde dice Last Name escriba su apellido. 

Donde dice E-mail escriba su correo electrónico. IMPORTANTE: 

“Type” no tiene asterisco pero DEBE hacer clic en “Internacional” 

para poder continuar. Donde dice Country escriba su País. 

Donde dice Subject: elija “Foreign Policy”. Donde dice Message 

escriba su mensaje pero no sobrepase los 2.500 caracteres. Al 

final escriba textualmente la frase que aparece en la pantallita 

donde dice “type the two words” dejando un espacio entre las dos 

palabras. 

 

 

Por el Aniversario 50 de la Campaña de 

Alfabetización, el 22 de diciembre fueron 

homenajeados los trabajadores y 

profesores del Área Central de la UCMH, 

que participaron en este histórico 
acontecimiento. 

 

http://twitter.com/barackobama/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/01/02/el-5-de-enero-por-los-cinco/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/01/02/el-5-de-enero-por-los-cinco/
http://www.whitehouse.gov/contact/submit-questions-and-comments


 

 

Taller: La Revolución  y la 
Alfabetización. Una obra de infinito 

amor. 

Este 15 de diciembre a las 9 de la mañana el Teatro del 
Poligráfico Granma,  sirvió de escenario a la realización del  
Taller: “La Revolución y la Alfabetización. Una obra de infinito 
amor”, con el cual la Facultad de Ciencias Médicas Manuel  
Fajardo”, celebra el Día del Educador y  rinde merecido 
homenaje a los  integrantes de su claustro  y a profesores de 
otras instituciones, invitados especialmente a este encuentro. 
En el Taller participaron  la Dra.  Midiala Monagas, Decana 
de la Facultad y otros miembros de su Consejo de Dirección; 
la MsC Natalia Herrera,  Asesora de la Vicerrectoría de 
Extensión Universitaria y un grupo de profesores 
protagonistas  de esta epopeya  que marcó y cambió sus 
vidas y la vida de todos los cubanos en los años sesenta. A 

teatro lleno participaron además, estudiantes de las carreras 
de ciencias médicas de 1ro a 3er años de la Facultad y 
estudiantes de escuelas primarias del territorio. La MsC  
Maricela Estrada Garzón, evocando emocionada recuerdos de  
aquellos  históricos momentos al intervenir,  realizó  una 
exposición magistral, que recorrió las diferentes etapas de la 
Campaña de Alfabetización. El encuentro sirvió de tribuna a 
sentidas anécdotas  narradas por algunos de  los profesores 
asistentes que en aquellos primeros años del período 
revolucionario, con su participación en esa colosal batalla 
contra la ignorancia, trillaron el camino para el posterior  
desarrollo cultural, político e ideológico de los cubanos, 
acción sin precedente en Latinoamérica y que hoy  trasciende 
hacia lo universal en experiencias de programas  de 
alfabetización como el internacional  Yo, si puedo.  

Momento culminante de la cita fue la acreditación por parte 
de la Asociación de Pedagogos de Cuba,  del Primer  Grupo de 
Profesores de la Facultad Manuel Fajardo, que formarán 
parte de tan prestigiosa organización. 
 
El Coro “Mariposas de Celia Sánchez” , integrado por 
alumnos de la Cátedra del Adulto Mayor,  y  una exposición 
de   objetos y fotografías con el tema de la Campaña de 
Alfabetización, fue el colofón  con que cerró esta mañana de 
encuentros con la historia y el futuro. 

 

Del 23 al 25  febrero del año 2012 la Vicerrectoría de Extensión 

Universitaria se complace en invitarlos al VII CONLOQUIO 

INTEGRADOR DE HISTORIA ARTE Y MEDICINA, HISTARMED 2012, 

el cual se desarrollará en el Centro de Eventos “Victoria de Girón”.  

Para más información diríjase a la presidenta del Comité Organizador 

Dra. Isis Betancourt Torres a las siguientes localizaciones: 

isis.betancourt@infomed.sld.cu 

histartmed@infomed.sld.cu 

http://www.histartmed.sld.cu 
Teléfonos: 206 5301 - 206 5302

En el marco del 6to Congreso Cubano de educación, orientación y 

terapia sexual, se desarrollarán un grupo de cursos de postgrados que 

ponemos a su disposición. 

El costo de inscripción de cada curso es de 20.00 CUP o 20.00 CUC que 

serán abonados en el momento de su inscripción. 

Para oficializar su matrícula dirigirse al Centro Nacional de Educación 

Sexual (CENESEX) Calle 10 esquina 21, El Vedado. 

Para más información dirigirse a: 

yamira@infomed.sld.cu 

vallegar@infomed.sld.cu 

yasdiaz@infomed.sld.cu
  

El Comité Editorial del Boletín Universitario felicita a la Revista 

Habanera que celebrará con un Taller Científico el próximo 28 de enero 

su “Décimo Aniversario”. 

 

La Dirección de Deporte y Cultura Física de la UCM-H los invita a la 

celebración de los II Juegos Deportivos de los Trabajadores que se 

desarrollarán los días 27 y 28 del presente mes. 

Para mayor información diríjase al departamento  

de deportes de sus respectivas facultades.  

De todo un tín  
Primicias 

INTERESANTE Y EDUCATIVO 
  
Curiosidades del idioma  español 
Entre los matices que distinguen a la lengua  española 
figuran en un sitio relevante las curiosidades. 
Pongo de muestra un caso de acentuación. 
Aquí se trata de una oración en la cual todas sus palabras - 
nueve en total - llevan tilde: «Tomás pidió 
públicamente  perdón, disculpándose después muchísimo 
más  íntimamente». 
A lo mejor una construcción forzada, pero no deja de ser 
interesante. 
Y disfruten este: La palabra oía tiene tres sílabas en tres 
letras. 
En aristocráticos, cada letra aparece dos veces. 
El término arte es masculino en singular y femenino  en 

plural. 
En la palabra barrabrava,  una letra aparece una sola vez, 
otra aparece dos veces, otra tres veces  y la cuarta cuatro 
veces. 
En el término centrifugados todas las letras son diferentes y 
ninguna se  repite. 
El vocablo cinco tiene a su vez cinco letras, coincidencia 
que no  se registra en ningún otro número. 
(Continuará…) 

 
Cortesía: Prof. Sol Angel Rosales. 
Facultad de Estomatología. 
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