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Presidido por el Dr. Roberto Morales Ojeda, ministro de Salud Pública de Cuba y el Prof. Dr. Jorge 
González Pérez, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana , tuvo lugar el 6 de septiembre 
a las 10 am en  el teatro de la Facultad de Ciencias Médicas “Victoria de Girón”, el acto central de la 
Universidad de Ciencias Médicas capitalina, con el cual se dio inicio oficialmente a las actividades docentes 

del curso académico 2012-13. 
Durante este acto, también dedicado al aniversario 90 de la fundación de la 
FEU, el Dr. Humberto Olivera García, director general del centro, dio la 
bienvenida a los participantes; seguidamente se procedió al abanderamiento  
del XXXI Contingente del Destacamento de Ciencias Médicas “Carlos J. 
Finlay” y  se  hizo  un reconocimiento especial a  profesores,  trabajadores y 
estudiantes que se incorporaron en el período vacacional a la lucha 
antivectorial en todos sus frentes. Las palabras centrales del acto, estuvieron 

a cargo del Dr. Jorge González Pérez, titular de la UCMH. 

Inicio del Curso 2012-13 

 

Aniversario 50 de la Fundación del I.C.B.P “Victoria de Girón” 

 
 

Vigencia del Pensamiento Martiano en la Actual Campaña de  

Lucha Antivectorial: 

La  verdadera medicina no es la  que cura,  sino  la  que precave: la  Higiene es la verdadera  medicina.  Más  que recomponer  los 
miembros deshechos  del  que  cae  rebotando  por  un  despeñadero,-vale indicar  el modo de apartarse de él.  Se dan clases  de 
Geografía Antigua, de  reglas de Retórica  y  de  antañerías semejantes  en  los colegios: pues en su lugar  deberían darse 
cátedras de salud, consejos  de Higiene,  consejos prácticos,  enseñanza  clara  y  sencilla  del cuerpo  humano,  sus elementos,  
sus  funciones, los modos de ajustar  aquéllos  a éstas,  y  ceñir  éstas a aquéllos,  y  economizar las fuerzas, y  dirigirlas  bien, 
para que no  haya después  que  repararlas. 

La América,  Nueva  York,  agosto  de  1883                                  Colaboración de la MsC. Natalia Cabrera del Valle  

El pasado 17 de octubre 
tuvo lugar las activida-
des centrales conmemo-
rativas por el Aniversa-

rio 50 de la fundación de 
esta  emblemática insti-
tución por nuestro Co-
mandante en Jefe  por 

cuyas aulas desde aquel lejano octubre de 1962, han 
transitado alrededor de 58 mil estudiantes cubanos y 
extranjeros de más de 90 países. 
El programa de celebración, en el que participó un 

importante grupo de estudiantes fundadores que pre-
stan sus servicios profesionales a lo largo y ancho del 
país  y que comenzó partir de las 8:30 de la mañana,  
contó con la colocación de una ofrenda floral ante la 
tarja por la Victoria de Girón a lo que siguió la deve-
lación  del busto del Dr. Andrés García Gómez,  Di-
rector Fundador, en el Paseo de los Ilustres. Otras 
actividades estuvieron centradas en la reinauguración 

de  la Sala de Historia y la presentación de la maque-
ta del centro;  el homenaje a los estudiantes fundado-
res caídos en misiones internacionalistas y el conver-
satorio y mesa redonda “Encuentro con la Historia”, 
especialmente dedicado al aniversario 50 de la  Crisis 
de Octubre.   
Ese mismo día a las  2: 00 pm se realizó en el Aula 
Magna, el acto central conmemorativo por el Aniver-

sario 50 de la institución, al que también estuvieron 
convocadas destacadas personalidades de la vida 
socio política del país  que durante estas cinco déca-
das han estado estrechamente vinculadas a su  surgi-
miento, desarrollo y consolidación, así como repre-

sentantes de importantes centros del Sistema Nacio-
nal de Salud y del Polo Científico que de manera 
destacada han contribuido a sus logros . Cerró la 
celebración con la presentación en el teatro central  

de Victoria de Girón de la Compañía Artístico Cultu-
ral “Opera de la Calle”. 
La conmemoración del Aniversario 50 del Instituto 
de Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria de 
Girón”, encuentra a esta emblemática institución 
académica, enfrascada en múltiples misiones que van 
desde la consolidación del proyecto del Policlínico 
universitario, como parte del proceso de municipali-

zación y universalización de la enseñanza, la forma-
ción en sus escenarios docentes de estudiantes de 
todas las carreras desde el primero hasta el año termi-
nal; pasan por el novedoso programa integrador de la 
morfofisiología y llegan a la aplicación de las nuevas 
tecnologías en el proceso, enseñanza y aprendizaje 
tanto en el  pre  como en el postgrado, manteniendo 
además priorizadas  sus principales líneas de investi-

gación, especialmente en las Ciencias Básicas Bio-
médicas. Asumen también como tarea de primer 
orden en esta etapa, la incorporación a la lucha anti-
vectorial en todo el territorio que abarcan sus escena-
rios, como parte de la formación salubrista de sus 
educandos directamente vinculada a la comunidad. El 
Aniversario 50, para los estudiantes, profesores y 
trabajadores de Victoria de Girón, más que una meta 

alcanzada, constituyó un reto y un punto de despegue 
para nuevas y más complejas misiones ” 

19 Día Mundial contra el Cáncer de Mama.  

20 Día Mundial de la Osteoporosis. Nace 
Abel Santamaría  

22 Fallece la Doctora Rosa Elena Simeón 
Negrín. 

26 Creación de las Milicias Nacionales 
Revolucionarias.  

28.      Día Mundial de la Poliomielitis. 
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 FCM “Comandante Manuel Fajardo” 
El pasado 3 de septiembre, se realizó el 
acto de inicio del curso escolar 2012-
2013 en el teatro principal del Hospital 

Comandante Manuel Fajardo, en el que 
estuvieron presentes más de un centenar 
de estudiantes de nuevo ingreso.  Se 
tomó el juramento a los integrantes del 
Destacamento  de Ciencias Médicas 
Carlos J. Finlay y se hizo un merecido 
reconocimiento a  la labor de un grupo 
de profesores, por su participación du-

rante la etapa veraniega en la campaña de 
lucha antivectorial. 
El día 5 se celebró la actividad de solida-
ridad con los 5 Héroes. Durante los pri-
meros días del mes se realizaron las cap-
taciones para las diferentes manifestacio-
nes artísticas. Conjuntamente con la  
FEU se prepararon las condiciones para 

el proceso eleccionario de la organiza-
ción, y los compromisos para la incorpo-
ración masiva a la lucha antivectorial. El 
13 de septiembre, se constituyó la cáte-
dra de Nutrición Clínica de la FCM. 
“Manuel Fajardo”, en el Teatro del Insti-
tuto de Neurología y Neurocirugía. En la 
actividad se impartieron conferencias por 

expertos en dicha especialidad..  
El Consejo de Dirección y el Consejo 
Científico del  Hospital Universitario 
Clínico Quirúrgico "Comandante Manuel 
Fajardo",  tienen el placer de invitarlos a 
las XI Jornada Científica Piti Fajardo que 
sesionará en el centro los días 28 al 30 de 
Noviembre del año en curso.  
Este evento se realizará en el marco de la 

conmemoración por el Día de la Medici-
na Latinoamericana y en homenaje a la 
caída en combate del Comandante Ma-
nuel Piti Fajardo y que como es tradicio-
nal se le rendirá tributo a los Insignes 
Doctores Carlos J. Finlay y Manuel Fa-
jardo. La corresponsalía de la FCM “ 
Comandante Manuel Fajardo” informa 

que usted puede acceder  al Formulario 
Nacional de Medicamentos a través de la 
dirección electrónica: 
http:fnmedicamentos.sld.cu/   o desde la 
Universidad Virtual Fajardo. 
Reportó; Ernesto del Valle 
FCM “General Calixto García”. La 
sesión científica de la Sociedad Cubana 

de Historia de la Medicina se celebró el 
martes 18 de septiembre, a las 2:00 p.m., 
en el Anfiteatro del Hospital "General 
Calixto García". El Dr. Horacio Izquier-
do Delgado, miembro asociado de la 
Sociedad, presentó su trabajo sobre "La 
estancia de Flemming en Cuba" para 
optar por la condición de Miembro Nu-

merario de la  Sociedad.. La corresponsal 
de la FCM “Calixto García” informa que 
durante este período se ha llevado a cabo 
la actividad de Inicio del Curso Escolar, 
se han mantenido actualizados los mura-
les con las efemérides de cada mes, se 
mantiene la campaña de lucha antivecto-

rial y las Actividades de la Cátedra de 
Medicina Natural y Tradicional. Se con-
tinua haciendo promoción al Concurso 
27 de noviembre.  

Falleció el pasado 8 de octubre el queri-
do Profesor y eminente cirujano Jorge 
Abraham Arap. 

Reportó Maeva Peraza  
FCM “Julio Trigo” La Lucha Antivec-
torial se mantiene  en la FCM “Julio 
Trigo “como en todas las  facultades 
nuestras.  En entrevista al Dr. Rafael 

Ponce, decano de la facultad, este mani-
festó que estudiantes, profesores y traba-
jadores cumplen adecuadamente con la 
tarea orientada, a la que se han incorpo-
rado los estudiantes chinos y de otras 
naciones. Lo anterior se pudo contactar 
en las áreas de salud de los Policlínicos 
Docentes “Julián Grimau”, Mantilla, Los 

Pinos, Eléctrico, etc. Como digno Home-
naje al inicio de nuestras Guerras por la 
Independencia se continuaron las 
“pesquisas” tratando de mantener libre 
del vector  las zonas  donde se desempe-
ñan estudiantes y profesores. 

Reportó Julia Elsa .       
FCM “10 de Octubre” Las elecciones 

de la FEU de la  FCM “10 de octubre” se 
realizaron el pasado 8 de octubre en cada 
uno de los escenarios docentes, con apo-
yo de la institución. El secretariado 
quedó integrado de la   manera siguiente: 
Presidente: Adonis Díaz Chacón. 
Vicepresidente: Herodes Ramírez  
 Organización: Indira Marín 

 Político Ideológica: Claudia Alemañy 
 Extensión Universitaria: Néstor Bur-
gués. 
Docencia e Investigación: Roberto 
Hernández. 
También el día 8 en el marco de la cele-

bración de la Jornada de los Cuidados 
Paliativos y la celebración por el quinto 
aniversario de la cátedra  se clausuro la 
tercera edición del diplomado “Cuidados 
paliativos en pacientes adultos”  
La Cátedra Martiana de la Facultad 10 de 
Octubre celebró en todos sus escenarios 
docentes y donde se está realizando la 
labor de pesquisaje el día de la Cultura 

Nacional haciendo un matutino  o ves-
pertino  en el que quedó expresado el 
sentido de esta patriótica fecha y el com-
promiso de las nuevas generaciones en 
mantener la cultura como el escudo de la 
nación. 

Reportó: Pilar Santos 
FCM “Finlay Albarrán” El correspon-

sal  de la Facultad “Finlay Albarrán”  
informa sobre el acto de Inicio del Curso 
Escolar y del proceso eleccionario de la 
FEU. En cada escenario se efectuó un 
acto político por la caída del Che, coordi-
nados por la cátedra “Che Guevara”, los 
cuales contaron con el  protagonismo de 
los estudiantes 

Reportó Profesor Carmenate 

I.C.B. P “Victoria de Girón” Continúa 
la campaña antivectorial, a partir del 15 
de octubre por las tardes en 9 policlínicos 
y médicos de la familia del municipio 

Playa, con la participación de más de 200 
profesores y 900 estudiantes distribuidos 
por carreras.  
El 5 de octubre se realizó el activo de la 
FEU de la Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana en nuestro centro 
con la asistencia de 600 participantes. El 
9, en el anfiteatro 5 de la institución, el 

Dr. Jorge González Pérez, dictó una 
conferencia sobre el hallazgo y exhuma-
ción de los restos del Che, a los miem-
bros de la Asamblea Nacional con la 
presencia de Ricardo Alarcón de Quesa-
da.. Visitó nuestro centro el Ministro de 
Salud Pública de la Universidad de Chad, 
quien fue recibido por el Dr. Jorge 

González Pérez, Rector de nuestra uni-
versidad, Concluyeron importantes pro-
yectos para la celebración del 17 de octu-
bre, como: 
- Organización de la sala de Historia. 
- Maqueta de la institución  y la Multi-
media “50 Aniversario”. 
- Realización del busto del Dr. Andrés 

García Gómez, primer director de Girón. 
- Medallas conmemorativas 50 
Aniversario. 
-Inauguración de una exposición 
colectiva en saludo al 50 Aniversario. 
Actividades que formaron parte del pro-
grama general por la celebración del 
aniversario 50 del ICBP “Victoria de 
Girón”, el 17 de octubre. Después de su 

intervención ese día en el acto central, el 
Ministro de Salud Pública dio lectura al 
mensaje que nos enviara Fidel Castro 
Ruz por la conmemoración.  
Del 17 al 19 de octubre se realizó el Sim-
posio Nacional de Neurociencia en Cuba 
1962-2012, con participación extranjera. 
Asistieron a este importante evento 

científico 150 participantes y se des-
arrolló en el anfiteatro No. 5 del centro. 
Continúa el trabajo de completamiento 
del expediente de patrimonio para su 
próxima presentación en la Oficina de 
Monumentos durante el mes de noviem-
bre. 
Continúa la investigación histórica 

sobre profesores fundadores y de los 
primeros tiempos de Girón en el Archivo 
Central de la UH 
El Boletín “El Galeno” del Departamento 
de Comunicación e Información Científi-
co Técnica del I.C.B.P “Victoria de 
Girón” correspondiente al bimestre 
Agosto-Septiembre  ya está en circula-

ción. Podrá acceder a el a través de la 
siguiente dirección: http://
www.giron.sld.cu/bvs/ o http://
www.giron.sld.cu/biblioteca/ 

Reportó Gabriela Alonso Bermúdez 

 

http://fnmedicamentos.sld.cu/
http://www.giron.sld.cu/bvs/
http://www.giron.sld.cu/bvs/
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De todo un tín 

Consejos útiles 

ALZHEIMER NEUROBICA ayuda 

a romper patrones establecidos 

  El simple hecho de cambiar de 

mano para cepillar los dientes, 

contrariando  su rutina y obligando 

la estimulación del cerebro, es una 

nueva técnica para mejorar la con-

centración, entrenando la creativi-

dad y la inteligencia y así realizar 

un ejercicio de Neuróbica. 

Un descubrimiento dentro de la 

"Neurociencia " , revela que el 

cerebro mantiene capacidad extra-

ordinaria de crecer y mudar el 

padrón de sus conexiones. 

Los autores de este descubrimiento, 

Lawrence Katz y Manning Rubin 

(2000), revelan que Neuróbica, o la 

"aeróbica de las neuronas" es una 

nueva forma de ejercicio cerebral, 

proyectada para mantener al cere-

bro ágil y saludable, creando nue-

vos y diferentes padrones de activi-

dades de las neuronas de su cere-

bro. 

Cerca de 80% de nuestro día a día, 

está ocupada por rutinas, que a 

pesar de tener la ventaja de reducir 

el esfuerzo intelectual, esconden un 

efecto perverso: limitan al cerebro. 

Para contrariar esta tendencia, es 

necesario practicar ejercicios 

"cerebrales" , que hacen a las 

personas pensar solamente en lo 

que están  haciendo, concentrándo-

se en esa tarea. El desafío de 

Neuróbica, es hacer  todo aquello 

contraria a la rutina, obligando al 

cerebro a un trabajo  adicional. 

Alguno de los ejercicios: 

      *   Use el reloj en el pulso con-

trario al que normalmente lo usa ; 

      *   Cepíllese los dientes con la 

mano contraria al de costumbre: 

      *   Camine por la casa, de espal-

da (en la China , esta rutina lo 

    practican en los parques); 

      *   Vístase con los ojos cerrados; 

      *   Estimule el paladar con 

cosas diferentes; 

      *   Vea las fotos, de cabeza para 

abajo (o las fotos, o usted); 

      *   Mire la hora, en el espejo; 

      *   Cambie de camino para ir y 

volver del trabajo; 

      *   Muchos otros, dependiendo 

de su inventiva. 

La idea es cambiar el comportamiento de 

rutina. Tiente hacer algunas cosas dife-

rentes, con su otro lado del cerebro, 

estimulándolo de esa manera. ¡Vale la 

pena probar! 

   ¡Vale la pena probar! 

    ¿Que tal si comienza practicando 

ahora, cambiando de mano el manejo del 

Mouse y enviando ahora a sus amigos, 

este mensaje? usando el Mouse, con la 

otra mano? 

 

 

Facultad de Tecnología de la Salud 
En saludo al Décimo aniversario del 
programa  de formación de tecnólo-
gos de la salud iniciado el 18 de 

noviembre del  2002, por iniciativa 
del compañero Fidel, la Facultad de 
Tecnología de la salud se ha progra-
mado un intenso plan de actividades  
que incluye: encuentro de escritores , 
expoventa de libros , tertulias litera-
rias y  sesiones de intercambio con la 
Cátedra del Adulto Mayor. Anuncian 

a partir de noviembre la premiación 
del Concurso 27 de noviembre, y un 
conjunto de actividades recreativas 
por el Decimo aniversario. En di-
ciembre proyectan recitales de poe- 
sía  y para los primeros meses del 
2013 se mantiene la realización de 
Té literarios, peñas culturales, expo-

venta de libros y conferencias mar-
tianas. El 17 de noviembre se hará 
un matutino especial ,  en conmemo-
ración del Día del Estudiante y el 18 
será inaugurada una exposición 
gráfica acerca del papel de los espe-
cialistas de esta rama. En el marco 

de estas celebraciones se harán reco-
nocimientos especiales a profesores 
fundadores del centro y a estudiantes 
destacados miembros de la Vanguar-

dia “Mario Muñoz” 

Reportó. Odel Echevarría 
FCM Miguel Enríquez: Anuncia la 
salida de la Pagina Web de la Facul-
tad, así como de la Revista  Digital 
Ilustración Medica. Estudiantes pro-
fesores y trabajadores se encuentran 
enfrascados en las labores de la cam-

paña de lucha antivectorial 

Reportó Daylín   

Cátedras y Centros:   
La Cátedra de Divulgación Científi-
ca de la UCMH brindó, en su habi-
tual reunión mensual , un homenaje a 
ACIMED la revista cubana de infor-
mación científica por su apoyo a la 

divulgación de los resultados de las 
investigaciones bibliométricas de 
autores cubanos. En esta actividad 
hubo un panel moderado por el Dr. 
en Ciencias Alberto Dorta Contreras, 
e integrado por los Doctores . en 
Ciencias Luis Carlos Silva de Info-

med, Ricardo Arencibia  del CNIC y 
Yaniris Rodríguez del CITMA.  Se 
hizo entrega de un Diploma de Reco-
nocimiento por la labor desarrollada 

por esta publicación periódica. 
Con el auspicio del Centro de Desa-
rrollo Académico en Salud (CEDAS) 
y del ICBP: “Victoria de Girón”, en 
el marco del cincuenta aniversario de 
esta emblemática institución, el 28 
de septiembre pasado se impartió la 
conferencia “El informe Flexner, una 

lectura a los 100 años” a cargo de  
los profesores Dr.C Radamés Borro-
to Cruz y Dr.C Agustín Vicedo To-
mey, presidente del Comité Acadé-
mico de la Maestría en Educación 
Médica y Director del CEDAS res-
pectivamente 
El Centro de Estudios de Derecho 

Internacional Humanitario CEDIH 
está convocando al Curso a Distancia 
para personal de la Salud. La  convo-
catoria  puede encontrarse en la di-
rección  http://www.cedih.sld.cu/
Curso%20distancia-F.pdf  

Universidad por Dentro. (Continuación) 

En quien se unen el Arte y la Ciencia 

En la tarde del 6 de septiembre  le fue otorgado al Dr. José Luis Moreno del Toro, pro-

fesor de la FCM “Calixto García” y presidente de la Cátedra de Cultura Cubana de la 
UCMH, en la casa museo del autor de “Paradiso”, la medalla conmemorativa por el 
centenario de José Lezama Lima, junto a Abel Prieto Jiménez y Alexandra Riccio, des-
tacados intelectuales, con una rica trayectoria lezamiana de su vida y sus obras. El co-
lectivo del Boletín Universitario felicita al destacado profesor por tan importante distin-

ción. 

 

Recibe Profesora Cubana Premio Internacional 
En el XX Congreso Mundial de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO celebrado 
recientemente en Roma, Italia, la Prof. MSc Blanca Manzano Ovies, jefa del Departamento docente de la asig-
natura de ginecología y obstetricia en la Facultad de Ciencias Médicas "Comandante Manuel Fajardo", Profe-
sora titular del Hospital docente ginecobstétrico "Ramón González Coro", expresidenta de la Sociedad cubana 
de Obstetricia y Ginecología y miembro del Grupo nacional de asesores de ginecobstetricia del Ministerio de 
Salud Púbica de Cuba recibió el Premio Internacional que concede la FIGO, cada tres años, a destacadas gine-
cobstetras por su dedicación en la asistencia y la investigación científica sobre problemas de la salud femenina 

en sus respectivos países 

Cortesía Dr. Suiberto: Tomado del Portal de Infomed. 

Gran Premio en el Concurso Anual de la Salud 
El doctor en ciencias Julio César Santana Garay, de la Facultad de Estomatología de la Universi-
dad de Ciencias Médicas de la Habana, recibió el Gran Premio que otorga el concurso anual de la 
Salud, en su XXXVII edición, por el libro "Atlas de patología del complejo bucal" 

Tomado del Portal de Infomed 

HOMENAJES: 

Inician Jornada Camilo-Che 
“Llega el nuevo día, es 9 de octubre de 2012 y en la esquina de 23 y B, la cátedra “Ernesto Che Guevara” del 
policlínico universitario “Héroes del Moncada”, perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas “Manuel Fa-
jardo”, de conjunto con la facultad de estomatología “Raúl González Sánchez”, ambas de la Universidad de 

Ciencias Médica de La Habana, inician en acto solemne, la jornada ideológica Che-Camilo. 

La ocasión fue propicia para felicitar a los equipos de trabajo que han desarrollado una ardua labor en las áreas 
de salud más complejas, como muestras del legado guevariano asumido por el nuevo ejército de las batas blan-
cas”. 

Colaboración del Policlínico Héroes del Moncada 

http://www.cedih.sld.cu/Curso%20distancia-F.pdf
http://www.cedih.sld.cu/Curso%20distancia-F.pdf
http://www.figo.org/
http://www.bvs.sld.cu/libros/atla_cancerbuc/indice_p.htm
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La Actualidad sobre los Cinco  

Convocan a Concurso 27 de Noviembre 

En el Año 54 de la Revolución y 141 del fusilamiento de los estudiantes de medicina, nuestra 
universidad  desarrollará la versión de este concurso, reafirmando que, el mismo, será la apertura 
de nuestro Festival de Artistas Aficionados y resumen de un año de trabajo literario de los talleres 
de cada facultad, en coordinación con la FEU, la FEEM y el sindicato, contando con la participa-
ción de alumnos, profesores y trabajadores  de nuestra institución, se realizará  sobre las bases 

siguientes:  

1. Poesía (Cuaderno Monotemático de hasta 10 cuartillas, Décima) 

2. Cuento (Libro no mayor de 20 cuartillas) 

3. Ensayo (Proyecto original de hasta 10 cuartillas) 

4. Testimonio (Libro no mayor de 20 cuartillas) 

5. Novela Corta (Libro no mayor de 20 cuartillas) 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

Todas las facultades.                  f/c sept. Al 10 de noviembre. 

Entrega de las obras a VREU.       f/c hasta el 12 de nov. 

Preceptos de la red de Universidades en solidaridad con los Cinco. 

1.- La liberación de los CINCO no se va a lograr solo por los mecanismos legales del sis-
tema judicial de los EUA. Este es un proceso político que requiere de la solidaridad mun-

dial y fundamentalmente la del pueblo de los EUA. 

2.- Para lograr esta solidaridad mundial es necesario que se conozca la verdad de este caso 

y las características personales de estos CINCO HOMBRES y sus familiares. 

3.- Las Universidades poseen un potencial inestimable para desarrollar esta divulgación 

debido a las características progresistas y revolucionarias de este sector 

4.- Es importante el ejemplo de estos CINCO Héroes, como parte de nuestro pueblo, en la 

formación de valores de nuestros estudiantes y trabajadores, además de la necesidad de 

hacer de su historia el modo de actuación de las futuras generaciones. 

5.- La importancia de destacar el lado humano del caso, la injusticia que se comete contra 

ellos y sus familias cuyos miembros son hombres y mujeres del pueblo. 

6.- Y por último la necesidad de hacerles llegar a sus prisiones todo lo que realiza su pue-
blo en la lucha por su liberación. Que ellos sepan que están presentes en cada minuto de la 

vida de los cubanos y de muchas personas honestas del mundo. 

“Cada día que los CINCO pasen en prisión es una nueva afrenta a todas las personas 

honestas que luchan por un mundo mejor” 

La Solidaridad del mundo nos asegura que los CINCO Héroes VOLVERÁN. 

6 Día del Paludismo en las 

Américas  

7 Nace Marie Curie.  

8 Nace Manuel (Piti) Fajardo. 

17 .Aniversario de la Escuela de 

Estomatología. . .  

17 Día Internacional del 

Estudiante.  

19 Día del Deporte y la Cultura 

Física, en Cuba  

22 .Día del Farmacéutico  

27 Fusilamiento de los ocho 

estudiantes de medicina  

29 Muere el Dr. Manuel Fajardo 

Rivero  

29 Día de la Persona Obesa  

EFEMÉRIDES´NOVIEMBRE 

Felicidades Fatesa 
El próximo 18 de noviembre se cumple el X aniversario de la constitución por nuestro Comandante 
en Jefe del Programa de formación de Tecnólogos de la Salud, acontecimiento al que la Facultad 
de Tecnología de la Salud, dedicará todas las actividades del curso 2012-2013. !Muchas Felicida-
des!.  

Convocan al XXXIX Seminario Juvenil de Estudios Martianos 

El Consejo Nacional del Movimiento Juvenil Martiano convoca a niños, adolescentes y jóvenes 
cubanos y extranjeros hasta 35 años de edad a participar en el XXXIX Seminario Juvenil de Estu-

dios Martianos.  

Los seminarios a nivel de base se realizarán desde octubre y hasta enero de 2013; los municipales 
se efectuarán entre febrero y marzo, y los provinciales deberán realizarse entre abril y mayo. Así, 
con los pinos nuevos de todos los tiempos de la patria cubana, se homenajeará al Apóstol en su 

cumpleaños 160. 

 


