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Inauguración de “GALENOS 2012” 
 

La inauguración oficial de 
los Juegos Deportivos 
Interfacultades de la UCMH, 
se realizó  el  9 de marzo a 
las 7:00 pm en la Sala 
Polivalente Ramón Font del 

capitalino municipio de Plaza de la Revolución. 
Durante la ceremonia, fue recibida la antorcha de 
los Juegos escoltada por jóvenes atletas 

destacados, en especial de la Facultad Victoria de 
Girón ganadora del anterior certamen, 
acompañados por glorias del deporte cubano Hubo 
demostraciones de la Escuela Nacional de Wusu y 
de Gimnasia Musical Aerobia. Un variado 
espectáculo artístico protagonizado por la 
Compañía de Tony Menéndez, animó esta jornada 
dedicada al deporte universitario, al Aniversario 30 
de la constitución del Destacamento de Ciencias 
Médicas Carlos J. Finlay y al 90 de la Federación 
Estudiantil Universitaria. 

XXX Aniversario del Destacamento 
Carlos J. Finlay. 

Un diploma que simboliza 
el agradecimiento  de los 
miles de profesionales de la 
salud que se han formado a 
lo largo de estas tres 
últimas décadas al 

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, fue 

entregado al Dr. Roberto Morales Ojeda, miembro 
del Comité Central del PCC y Ministro de Salud 
Publica para que lo hiciera llegar al líder de la 
Revolución Cubana, durante el acto en 
conmemoración al XXX Aniversario de la 
constitución del Destacamento de Ciencias 
Médicas, Carlos J. Finlay  celebrado el 12 de 
marzo en el salón Camilo Cienfuegos del MINSAP, 

Festival de Artistas Aficionados de la 
UCMH. 

El jurado de música, otorgó 15 
primeros premios entre los que 
destacaron el grupo peruano 
“Todas las voces todas” de la 
FCM. Dr. Salvador Allende; el 

Grupo “Sol de América” de la Julio Trigo; la 

instrumentista china Mónica Zhicon Xu, también de 
Julio Trigo,  la vocalista romántica Kerria Minnoth, 
estudiante norteamericana de la FCM. Dr. Salvador 
Salvador Allende. Fue anunciado como Gran 
Premio de Danza, la danza “Anaconda” de la FCM. 
Enrique Cabrera  y como primeros premios las 
danzas “El Látigo” de la FCM. Salvador Allende y la 
“Conga Soledad” de la Fac. de Tecnología de la 
Salud. 

 
Galenos 2012 

Con la celebración 
este fin de semana en 
las  instalaciones 
deportivas del ICBP 
“Victoria de Girón” de 

los encuentros de  Baloncesto, Voleibol, Beisbol, 
Futbol Sala,  Futbol 11 y Kikimbol,  concluyó el 
calendario competitivo de los Juegos Deportivos 
Interfacultades "Galenos 2012". En los resultados 
finales por deportes llevados a competencia, en el  

 

 

Ajedrez se alzó con el primer lugar la FCM. Julio 
Trigo; la Salvador Allende lo hizo en Atletismo, 
Baloncesto, Futbol Sala, Judo, Tracción de Soga, 
Voleibol y Baloncesto 3 contra 3. La facultad 
Victoria de Girón ocupó el primer escaño en 
Beisbol,  Cancha, Dominó, Karate, levantamiento 
de Pesas,  Taekwondo;  y en Futbol 11 compartió 
honores con la facultad Calixto García; en Lucha el 
galardón fue para la Enrique Cabrera; el Tenis de 
mesa para la facultad de Estomatología y el 
Kikimbol para la Facultad de Tecnología de la 
Salud.
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Efemérides 
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4/1952 Fundación de la UJC 
4/1961 Fundación de la 

OPJM. 
9/1958 Huelga General 

Revolucionaria; 
caída en combate de 
Marcelo Salgado. 

10/1892 Proclamación del 
Partido 
Revolucionario 
Cubano. 

11/1895  Desembarco de 
José Martí, Máximo 
Gómez y demás 
acompañantes  por 
playitas. 

15/1961 
 

Bombardeo del 
aeropuertos de San 
Antonio de los 
Baños, Cuidad 
Libertad y Santiago 
de Cuba. 

16/1961 
 

Fundación del PCC. 

19/1961 Sucesos de Playa 
Girón, primera de 
rota del imperialismo 
yanqui en 
Latinoamérica. 

20/1957.  
 

Masacre de 
Humboldt No.7. 

22/1870.  Natalicio de Vladimir 
Ilich Lenin. 

23 Día del Idioma  
24/1980.  Muere Alejo 

Carpentier. 
25/1987  Muere Blas Roca. 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS  DE LA HABANA 

Boletín Universitario 
 

La UCMH efectúo del 19 al 
24 de marzo la semana de 

la Cultura Universitaria  
bajo el lema: “Yo consumo 
cultura, no dejo espacio a 

las drogas” 

Visítenos en el sitio web de UCMH. 
URL: http//instituciones.sld.cu/ucmh 
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Universidad por Dentro 

La Cátedra de Calidad de Vida, 
Salud y Felicidad de la UCMH 
efectuó los días 8 y 9 de marzo, el III 
Taller de Calidad de Vida, Dolor, Dolor 
Infantil y su Rehabilitación, en la 
Biblioteca Pública “Rubén Martínez 
Villena”  de la Oficina del Historiador 
de la Cuidad. 
 
El Dr. Pedro Rodríguez Hernández, 
Profesor Consultante  de la FCM "Dr. 
Salvador Allende", falleció el  viernes 
23 de marzo. Su muerte deja un vacío 
irreparable en su familia, sus amigos y 
en la docencia médica y la salud 
pública cubanas. A sus familiares y a 
todos quienes tuvimos el privilegio de 
tenerle como profesor, compañero y/o 
amigo, llegue nuestro mensaje de 
sentidas condolencias. 
 
La Sociedad de Neurociencia de 
Cuba impulsó la Semana del Cerebro 
en toda Cuba del 19 al 24 de marzo. 
 
La Facultad de Tecnología de la 
Salud nos envío una selección de las 
principales actividades que se 
efectuaron en el mes de marzo: 
semana de la cultura universitaria; 
realización de los turnos de reflexión y 
debate; matutinos especiales; venta 

de libros; té literario con recitales de 
poesía; reunión de cátedras 
multidisciplinarias; proyección y 
debate de la película Habana station; 
taller de óptica y optometría; festival 
de  artistas aficionados, Festi-FEEM 
municipal; funcionamiento de los 
talleres de creación artística; 
conferencia de drogodependencia. 
Reportó: Corresponsal Odel 
Hechevarría 
 
Facultad de Enfermería “Lidia 
Doce”. Durante el mes de marzo, el 
centro desarrolló una serie de 
actividades importantes que 
incluyeron: evento de mujeres 
creadoras con disímiles 
manifestaciones artesanales y una 
auténtica sopa haitiana; Fórum de 
Ciencia y Técnica; Jornada 
Pedagógica. La Facultad presentó en 
HISTARMED 12 trabajos y 
participaron 21 delegados. Reportó 
corresponsal Tania  
 
ICBP “Victoria de Girón” envío una 
estupenda iniciativa, al desarrollar un 
resumen de las actividades realizadas 
de marzo-2011 al mismo mes del 
presente año a continuación les 
presentamos los datos más 

relevantes, Girón ejecutó 288 
actividades científicas con 12423 
participantes, recibieron visitantes 
extranjeros procedentes de 10 países, 
se acometió la publicación de 7 
ediciones del boletín “Entre 
Columnas”, realizaron videos para los 
trabajadores, promoción y divulgación 
de los principales eventos a través de 
la radio, programas de TV, página 
web, correo electrónico, cárteles y 
murales. Reportó corresponsal 
Gabriela Alonso.  
 
La Facultad de Ciencias Médicas 
“10 de Octubre” celebró el Día 
internacional de la mujer en todos los 
escenarios docentes, además de una 
actividad central a todas las 
compañeras en el Salón Delirio 
Habanero de nuestra capital; el 
festival a nivel de facultad con la 
participación de estudiantes de todas 
las carreras tuvo lugar en el Teatro 
Mariana Grajales del municipio en el 
que se otorgaron 30 premios a los 
aficionados más destacados 
presentados. Reportaron 
corresponsales Granma Herrera y 
Pilar Santos. 
 

 
Primicias 
La XX Jornada Científica Estudiantil y la IX de 
Residentes de la Universidad de Ciencias Médicas de 
La Habana se han planificado para los días 8 y 9 de 
junio del 2012. 
1era Jornada de Historia de la Enfermería el 11 de 
mayo en saludo al V Aniversario de la FCM. Lidia 
Doce y la jornada por el Día Mundial de la 
Enfermería, auspiciado por el Centro de Estudios 
Humanísticos y la FCM Lidia Doce. Para mayor 
información contactar con: mariovila@infomed.sld.cu 
nelso.agular@infomed.sld.cu decenf@infomed.sld.cu 
III Conferencia Internacional por el Equilibrio del 
Mundo en ocasión al 160 Aniversario del natalicio de 
José Martí. El evento provincial se desarrollará el 14 
de abril. Para mayor información diríjase a la Junta 
Provincial o consultar en el teléfono 8604231. 
Simposio Aportes al Estudio del Partido 
Revolucionario Cubano  y Patria (1892-1898) La 
Habana, 16 al 18 de mayo de 2012.Contactar con el 
Comité Organizador a través de los siguientes 
correos: cem@josemarti.co.cu 
simposio2012@josemarti.co.cu 
Convocatoria IV Concurso “Oro Nuevo”  Para más 
información llamar a la Subdirección de la Oficina del 
Programa Martiano a los teléfonos: 8381221 o 
escribir al correo: scjmarti@enet.cu 
 
 
 
 

 

El 13 de Marzo en la UCMH. 
Entre las actividades organizadas 
por el Comité Nacional de la UJC Y 
la FEU  para  conmemorar el 
Aniversario 55 del  salto al Palacio 
Presidencial  y la toma de Radio 
Reloj el 13 de marzo de 1957, 
correspondió a UCMH, rendir 
merecido tributo de recordación a los  
héroes y mártires del histórico 
acontecimiento durante el acto 
celebrado en la mañana de este 
martes en el mausoleo dedicado a 
los mártires de nuestras luchas 
revolucionarias  localizado en la 
necrópolis de Colón y que contó con 
la presencia del compañero  Faure  
Chomón Mediavilla, miembro del 
Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba y otros 
participantes  de la epopeya. 
 
HISTARMED 2012 
Cerró sus cortinas hasta el 2014 el 
VII Coloquio Integrador de Historia, 
Arte y Medicina “HISTARMED 2012”, 
evento que reunió a lo largo de tres 
intensas jornadas en el Centro de 
Convenciones del ICBP “Victoria de 
Girón” a cerca de 300 delegados 
provenientes de Holguín, Santiago 
de Cuba, Matanzas, Pinar del Rio y 
La Habana, con el objetivo común de 
compartir conocimiento y 
experiencias; cultivar los gustos 
estéticos y para aprender y 
profundizar en las diferentes 
vertientes de las disciplinas a que 
convoca este encuentro: La Historia,  
el Arte y la Medicina. 
 
De todo un tín 
Descripción humorística de algunos 
términos médicos muy coloquiales, 
tanto en Cuba como en otros países 
de Latinoamérica. (Primera Parte) 
Destemplanza: Misteriosa 
temperatura del cuerpo, no tan alta 
como para ser considerada fiebre, 
pero suficientemente seria como 
para hacer faltar a la escuela o al 
trabajo. Desconocida por la 
American Medical Association y 
exclusivamente comprendida por 
médicos de origen cubano. 
Patatús: Ataque de origen oscuro 
que puede presentarse en cualquier 
momento. Puede ser suficientemente 
serio como para motivar 
hospitalización, y todavía es 
indetectable por la tecnología 
médica. Las víctimas tienden a ser 
hombres o mujeres por arriba de los 
50 años. 
Sirimba: Ataque con síntomas 
similares al patatús, pero no tan 
grave y de más corta duración. 
Puede ser aliviado con reposo en 
cama y humedeciendo la frente con 
un paño alcoholado. 
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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 

  
 

Actualidad sobre los Cinco 
Estimados(as) compañeros(as): 
Del 17 al 21 de Abril se va a desarrollar en Washington una 
gran  jornada de solidaridad con nuestros Cinco Héroes. Las 
actividades las  está organizando el Comité Internacional por la 
Liberación de los  Cinco y por la parte cubana las está 
centralizando el Instituto Cubano  de Amistad con los Pueblos. 
Hay un grupo importante de instituciones y  organismos 
colaborando para el éxito de esta importante actividad. 
Les pedimos apoyo en cuanto a la divulgación de la jornada 
con  todos sus contactos en el exterior pidiéndoles la 
organización y  celebración de acciones de apoyo a la jornada, 
puede ser desde  publicar un artículo en la prensa plana para 
su divulgación hasta la  celebración de una reunión o un acto 
que posteriormente tenga  repercusión mediática. Las 
convocatorias están realizadas por  parte de los reverendos 
Raúl Suárez y Pablo Odén Marichal sobre la  campaña, en 
especial sobre la marcha que tendrá lugar frente a la Casa  
Blanca el 21 a las 1:00 PM. Otra acción importante puede ser el 
envío de mensajes al presidente  Obama demandando la 
inmediata liberación de los Cinco mediante el uso  de sus 
prerrogativas presidenciales. Para esto se pueden dirigir al  
Comité Internacional de Solidaridad con los 
Cinco, info@thecuban5.org 
Contamos, una vez más, con el esfuerzo de todos, para que la  
jornada tenga éxito. Mientras más personas se sumen, mejor 
impacto  puede tener. 
Saludos cordiales, 
Dip. Yenielys Regueiferos Linares 
Secretaria Comisión Relaciones Internacionales 
Asamblea Nacional del Poder Popular 

 


