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Creación de una Estrategia Académica 
para la continuidad del trabajo de 
Intervención Estudiantil en la 
Comunidad. 
 
Durante la reunión del Consejo Académico, 
celebrado el pasado 24 de febrero en la Facultad Dr. 
Salvador Allende,  teniendo como premisa el 
destacado trabajo desarrollado por estudiantes y 
profesores de la universidad médica capitalina en las 
diferentes vertientes de la  lucha Antivectorial 
durante los meses de enero y febrero, se perfilaron 
los pasos para la elaboración de una estrategia 
académica que permitirá una mas efectiva 
intervención comunitaria de los estudiantes, que de 
manera integral, permita influir  en el mejoramiento 

del cuadro de salud del área en la que desarrollan el 
proceso docente educativo. 
 Se señaló que entre las precisiones para conformar 
la estrategia, se deberá tener en cuenta  todo lo 
establecido en los documentos reguladores de los 
planes de estudios y el resto de las actividades del 
proceso docente educativo; aprovechar las 
posibilidades evaluativas que brindan los tiempos 
electivos y cursos optativos;  así como utilizar los 
objetivos y contenidos que están en el programa y  
no crear estructuras nuevas. Se insistió en la 
importancia del trabajo con los estudiantes para 
lograr que conscientemente asuman esta tarea como 
parte esencial de su proceso formativo y de su 
contribución al mejoramiento de la salud de la 
población. 

 
III Evento de Ciencia Universitaria 

 

Con la impartición del curso “Observatorio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Universitarias”, desarrollado el 14 de febrero 
en el Planetario de la  Habana Vieja, 
comenzaron las actividades del III Evento 
Ciencia Universitaria 2012, que auspiciado 
por la Cátedra de Comunicación Científica de 
la Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana, desarrolló sus actividades hasta el 
viernes17 del mismo mes, en diferentes 
escenarios  del centro histórico de la ciudad. El 
evento que reúne a los integrantes de las 
diferentes cátedras honoríficas y 
multidisciplinarias de corte científico de la 
Universidad de Ciencias Médicas de La 

Habana, se realiza  en esta oportunidad en el marco 
del IV Simposio “La Educación Médica. Retos y 
Perspectivas” y como  parte de las  actividades 
colaterales del 8vo Congreso Internacional 
UNIVERSIDAD 2012.   

El restó del programa del cónclave, dispuso el16 de 
febrero a las 9am en la Casa Novartis del Vedado 
capitalino la conferencia magistral “Formación de 
valores en el trabajo tutorial del posgrado, la 
investigación y en las cátedras” a cargo del Profesor 
Universitario mexicano Carlos Ruiz, del Distrito 
Federal y la apertura oficial del  III Evento Ciencia 
Universitaria 2012 el 17 de febrero a las 8:30 am, en 
el monumento a Carlos J. Finlay frente al Museo 
Histórico de las Ciencias situado en Cuba y 
Amargura. Luego de la inauguración  se reunieron las 
comisiones de  trabajo  en el Museo de la Farmacia 
Habanera, la Cátedra de Comunicación Científica; en 
el Museo de Asia , las Cátedras de Medicina Natural 
y Tradicional y en el Centro de Cultura y Patrimonio, 
las de Medio Ambiente, Sexología, y Auditoría 
Médica.

 
X Aniversario del 
Proyecto Magisterio. 
 

 
En el marco del 8vo Congreso 
Internacional Universidad 2012 y 
la celebración del Simposio 
Educación Médica "Retos y 
Perspectivas", se desarrolló el 
pasado 15 de febrero en el 
Instituto de Ciencias Básicas y 

Preclínicas “Victoria de Girón”, el 
Taller del Proyecto Magisterio, 
donde se realizó 
unaevaluaciónde sus resultados 
a 10 años de su constitución, 
además de valorar presupuestos 
para la creación de la Red 
Latinoamericana de Formación 
de Formadores.  
Estuvieron presentes en el 
encuentro prestigiosas figuras 
académicas de diversas 
universidades, organismos y 
organizaciones de América 
Latina y el Caribe entre ellas el 
DrC. Roberto Escalante Semera, 
Secretario General de la Unión 
de Universidades de América 
Latina, el Dr. Patricio Yépez 

Miño, consultor de la UDUAL, el 
Lic. Antonio Ibarra, Coordinador 
de Organizaciones de 
Cooperación y Estudio de 
UDUAL y el Profesor DrC. Jorge 
González Pérez, Rector de la 
Universidad de Ciencias Médicas 
de La Habana, quiendio la 
bienvenida a los participantes, 
además de precisar que a 10 
años de la creación de este 
proyecto, sus objetivos 
fundacionales mantienen plena 
vigencia en la actualidad: la 
Formación de formadores; la 
integración latinoamericana y el 
compromiso social de la 
Universidad.
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Efemérides 
Mes: Marzo.  
3/ 19603/1960. El Gobierno 
Revolucionario crea el Ministerio  
de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias. 
4/1960. Estalla en la Bahía de la 
Habana  
el vapor La Coubre. Al día siguiente  
el comandante en Jefe Fidel Castro 
pronuncia en el sepelio de los 
fallecidos,  
la frase que luego se convertiría en  
consigna: “PATRIA O MUERTE”. 
8. Día Internacional de la Mujer. 
11/1974. Constitución por el 
Comandante Fidel Castro del 
Destacamento de Ciencias Médicas 
Carlos J. Finlay. 
13/1957. Ataque al Palacio 
Presidencial y Radio Reloj. Caída de 
José Antonio Echevarría y otros 
miembros de la FEU, además del 
asesinato de dirigentes  
del Partido del Partido del Pueblo 
Cubano. 
15/1878. Protesta de Baragua. 
Respuesta revolucionaria del general 
Antonio Maceo al Pacto del Zanjón. 
24/1895. Comienza una nueva etapa 
de la lucha por la independencia 
cubana, continuación de la iniciada en 
1868. 
25/1903. Natalicio de Julio A. Mella. 
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Universidad por Dentro 

La Facultad de Ciencias Médicas 
“10 de Octubre” ha categorizado la 
Campaña Académica Antivectorial 
que realizó desde el pasado 9 de 
enero en las 8 áreas de salud que 
componen el municipio de igual 
nombre, como Operación “Jaque 
Mate”,  pues como bien afirman sus 
corresponsales, el mosquito trasmisor 
de la fiebre amarilla, el dengue, 
sinónimo además de insalubridad, 
tiene sus días contados en nuestro 
territorio.  Inmersos en la fuerte y 
extensa Campaña Académica 
Antivectorial  los estudiantes 
efectuaron satisfactoriamente su 
Festival de Aficionado los días 28, 29 
de febrero y 1ro de marzo el cual fue 
una verdadera exposición de calidad 
y entusiasmo, con la presentación de 
magníficos números, evento que 
contó con el auspicio y organización 
del secretariado de la  FEU de la 
facultad. Reportaron 
corresponsales Granma Herrera y 
Pilar Santos. 
 
La Facultad de Ciencias Médicas 
“Dr. Miguel Enrique”se mantuvo 
trabajando en la Campaña Académica 
Antivectorial contra el mosquito aedes 
aegyptis, con la particularidad de 
realizar los 3ros viernes de cada mes 
el Festival de Artistas Aficionados de 
base. Se proporcionó la venta de libro 
en el municipio, mientras transcurría 
la Feria Internacional del Libro. El 
domingo 5 de febrero los estudiantes, 
profesores y trabajadores de la 
facultad,  asistieron a la actividad que 
se cometió en solidaridad  con los “5 
héroes” y el Fórum de Historia de la 
Universidad de Ciencias Médicas de 
La Habana. Debemos resaltar que el 
14 de febrero, día del amor y la 
amistad,  nuestro centro celebró 
actividades consecuentes con esta 
fecha,  en todos los escenarios 
docentes. Reportó corresponsal 
Daylin Domínguez.  
 
Facultad de Ciencias Médicas 
“Calixto García”. El centro realizó un 
acto conmemorativo por el 24 de 
febrero, momento en que las tropas 
mambisas retoman la lucha 
independentista  armada,  en los 
campos cubanos, etapa organizado 
por nuestro apóstol nacional José 
Martí en la clandestinidad del exilio. 
Este mes disfrutamos la exposición 
de algunos artistas de la plástica de la 
comunidad en la galería Julio 
Martínez Páez perteneciente a la 
facultad. Fuimos partícipes además 

del Fórum de Historia perteneciente 
de la UCMH; el próximo 17 de marzo 
realizaremos el Festival de 
Aficionados. Con gusto les informo de 
la preparación del Boletín TCREA 
perteneciente a la FCM. Calixto 
García para su próxima salida a 
mediados de marzo.  Reportó 
corresponsal Roxana Omarán. 
 
La Facultad de Ciencias Médicas de 
“Tecnología de la Salud”, como es 
habitual realizó los turnos  de 
Reflexión y Debate; contamos en el 
mes de febrero con una Peña 
Literaria y el encuentro con escritores 
de la comunidad actividades que se 
realizaron en el marco de la Feria 
Internacional de Libro celebrada en 
nuestra capital. Arrancamos como el 
resto de las facultades con los Pre-
Festivales de Aficionados con 
resultados notorios. Recreamos 
actividades educativas sobre la 
sexualidad y las drogodependencias. 
Participamos en el Ciclo de 
Conferencias de Cultura Cubana y 
hemos obtenido resultados efectivos 
en la Campaña Académica 
Antivectorial de la cual fue integrante 
activo nuestro centro. Reportó 
corresponsal   Odel Echavarría 
 
Instituto de Ciencias Básicas y 
Preclínicas “Victoria de Girón”.  En 
nuestra institución los estudiantes de 
tercero a quinto años de la 
especialidad de Medicina se 
encuentran inmersos en la Campaña 
Antivectorial Académica de la 
Universidad de Ciencias Médicas de 
La Habana, considerada un curso 
electivo donde reciben docencia 
especializada. El sitio web está 
recibiendo las últimas correcciones 
para su relanzamiento próximamente. 
Los bustos que recuerdan a 
profesores destacados del ICBP 
“Victoria de Girón” situados en el 
llamado Paseo de los Ilustres están 
siendo restaurados, para recuperar su 
aspecto original. La facultad fue sede 
de algunas secciones de trabajo del 
Simposio de Educación Médica, como 
parte del evento Universidad 2012 
que se realizó en el mes de febrero. 
Reportó corresponsal Gabriela 
Alonso. 
 
La Facultad de Ciencias Médicas 
“Comandante Manuel Fajardo” se 
ha dado la tarea de promocionar una 
serie de actividades que del 19 al 23 
de marzo, se desarrollarán  como 
parte de la semana de la Cultural 

Universitaria,  transitando por todos 
los escenarios docentes: Descarga 
con trovadores “A Trova Limpia” en el 
Policlínico Moncada (19); Encuentro 
con la Música Latinoamericana en la 
Casa del Alba Cultural (20);  Taller 
Literario en Clínica de G y 19(22); 
Conociendo la historia de 
Personalidades Célebres (22); 
Actividad cultural en el Rincón de los 
Milagros (23); el 24 función de teatro, 
en la Casona de Línea, obra “La 
Mala”. Por otra parte el policlínico 
Puentes Grandes el pasado día 5 de 
febrero dedicó unos minutos a ratificar 
su posición de lucha por el regreso de 
los Cinco Héroes prisioneros del 
imperio. Sin pasar por alto 
Universidad 2012  nuestra Asociación 
de Pedagogos de Cuba y los 
Vicedecanos de Posgrado y 
Extensión Universitaria organizaron 
dos cursos pre evento para 
profesores, especialista y asociados. 
El 21 de febrero celebramos el 
Festival de Aficionados de Base en el 
cine de “23 y 12”.  Reportó 
corresponsal Ernesto del Valle 
García. 
 
Facultad de Ciencias Médicas 
“Finlay-Albarrán” Profesores de la 
facultad que participan en el Curso de 
Superación Política, valoran la 
transcendencia de las ideas 
revolucionarias y humanistas del 
compañero Fidel Castro, artífice 
principal de la obra de salud cubana. 
El debate tuvo lugar los días 20 y 22 
de febrero donde el Profesor 
Consultante de nuestra facultad 
Nicolás Garófalo Fernández, introdujo 
el tema a través de la presentación de 
un trabajo de indagación histórica de 
su autoría y la Dra. Ana María Gómez 
el libro “Pensamiento de Fidel Sobre 
la Salud Pública”. En el marco de la 
semana de la cultura universitaria la 
FCM. Finlay-Albarrán ha preparado 
un plan de actividades  que iniciará el 
19 con la apertura  oficial de la fiesta 
universitaria en el teatro del Hosp. 
Juan Manuel Marqués; Debate 
científico por la Cátedra de Sexología 
(20); Conferencia de la Cátedra 
Ernesto Ché Guevara (20); visita a 
museos, entre otras. Además serán 
testigos del XII Coloquio José Martí 
en el Nuevo Milenio,  el 22 de marzo 
del 2012 a las 2:00 pm en el Hosp. 
Eusebio Hernández para mayor 
información refiérase a: 
roberto.viton@infomed.sld.cu. 
Reportó responsalía FCM. Finlay-
Albarrán.

 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Con la inauguración el 20 de febrero en 
la FCM. “Julio Trigo López” del Centro de 
Estudios HISTARMED, dedicado a la 
memoria de su creador, DrC. Néstor 
Rodríguez Jiménez recientemente 
fallecido, comenzaron las actividades de 
la edición de este evento 
correspondiente a este año, que contó 
con el desarrollo de los cursos pre evento 
los días 21 y 22 de febrero además de 
otras actividades colaterales. La Dra. Isis 
Betancourt, artífice junto al Profesor 
Néstor de este proyecto, pronunció las 
palabras centrales y cortó la cinta de 
apertura. 

 

El 13 de febrero en el Auditorio Central 
del Instituto de Ciencias Básicas y 
Preclínicas “Victoria de Girón” el 
conocido literario Frei Betto realizó un 
conversatorio que contó con la 
participación de estudiantes brasileños 
que cursan estudios en Cuba. 

De todo un tín. 
William Shakespeare decía:  
Siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? 
Porque no esperó nada de nadie; esperar 
siempre duele. Los problemas no son 
eternos, siempre tienen solución, lo 
único que no se resuelve es la muerte. No 
permitas que nadie te insulte, te humille 
o te baje la autoestima. Los gritos son el 
arma de los cobardes, de los que no 
tienen la razón. Siempre encontraremos 
gente que te quieren culpar de sus 
fracasos y cada quien tiene lo que se 
merece. Hay que ser fuertes y levantarse 
de los tropiezos que nos pone la vida 
para avisarnos que después de un túnel 
oscuro y lleno de soledad vienen cosas 
muy buenas "NO HAY MAL QUE POR 
BIEN NO VENGA". Por eso disfruta la 
vida porque es muy corta, por eso ámala, 
se feliz y siempre sonríe, solo vive 
intensamente para ti y por ti. Recuerda:  

 Antes de discutir, Respira. 
 Antes de hablar, Escucha. 
 Antes de criticar, Examínate. 
 Antes de escribir, Piensa. 
 Antes de herir, Siente. 
 Antes de rendirte, Intenta. 
 Antes de morir... VIVE… 

1era Jornada de Historia de la Enfermería  “Aleida 
Izaguirre in  Memorian” 
Evento que se realiza el 11 de mayo en saludo al V 
Aniversario de Fundada la FCM. Lidia Doce y la jornada 
por el día 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 



La Familia HISTARMED 
 
La familia HISTARMED nuevamente está de fiesta. 
Disfrutó  este febrero, durante  varias jornadas de las 
más variadas formas y manifestaciones de la cultura 
en su sentido más amplio. Del arte, en su expresión 
musical, con el concierto conferencia del cantautor  
Eduardo Sosa que nos hizo realizar un recorrido por la 
trova desde sus orígenes hasta la actualidad y el de 
Waldo Mendoza, que con su peculiar carisma puso a 
bailar a todos los presentes en el Museo de Artes 
Decorativas; mención aparte a los cursos pre eventos 
que incluyeron conferencias sobre la música y en las 
cuales aprendimos acerca de grandes de la zarzuela 
del siglo XX y nos acercamos  a los orígenes del  son, 
la rumba,  la guaracha, la salsa y sus cultores 
transitando por una imaginaria ruta del ritmo.  La 
Danza,  sus técnicas, expresiones y estilos se 
adueñaron del  Teatro Guiñol y el abarcador panorama 

de las artes plásticas cubanas lo hizo de la Casa  
Museo Servando Cabrera.  Aprendimos de filatelia en 
el Museo Postal  y en nuestras ansias de profundizar 
en la cultura universal, viajamos a través del tiempo 
para descubrir los misterios de  la milenaria cultura 
china  y para afianzar nuestros  conocimientos sobre 
Egipto, Alemania, España y el continente africano. Las 
raíces folclóricas  de la nación se abordaron también 
en el Museo de los Orichas y la universalidad de 
nuestro Héroe Nacional se puso de manifiesto en el 
Memorial que lleva su nombre. En su estrecho vínculo 
con el arte hubo una ocasión especial para 
adentrarnos en la Casa de la Sociedad Cultural José 
Martí, en la Historia de la Medicina  y valorar en su 
justa medida el problema de las drogas como un 
asunto muy complejo. El saldo ha sido positivo y nos 
esperan las actividades centrales del evento del 22 al 
24 de marzo en Girón, a las que auguramos desde ya 
una exitosa realización para beneplácito de la cada 
vez más numerosa familia HISTARMED. 

La Actualidad sobre los Cinco. 
 
Visita Familiar  
2/272012 
Queridos amigos: 
Una palabra uso para describirlos momentos 
compartidos este fin de semana con mi madre, mi 
hermana y mis hijos en la visita, en esta nueva 
prisión: ¡Maravilloso! 
Las conversaciones son de todo tipo, mayormente 
alegres, pero a veces sobre temas profundo y 
difíciles. 
Con ellos siento pulsar de la vida y, sobre todo, el 
pulsar de la patria. 
Poco a poco, vamos abarcando cada familiar,  cada 
amigo, cada actividad del inmenso apoyo solidario. 
No faltan los mínimos detalles sobre cada proyecto. 
Me piden les explique cómo pasó mi día, como hago 
mis obras, y las horas pasan volando con mis 
explicaciones. 
Gabriel ha comenzado su segundo semestre 
universitario. Ha traído materiales de estudio de las 
diferentes asignaturas. Una de ellas es historia de 
Cuba, diría yo “la manejo completa”, si la  

 
comparáramos con Cálculo II, Algebra, Física y 
Programación. 
Pero, para Gabo esta historia es aún mayormente 
desconocida y el compromiso es grande. Espera mi 
ayuda y me he declarado su tutor. La tarea es `para mi 
mas sencilla que con la filosofía. Hoy le hice unas 
pregunticas preliminares. Conoce solo lo elemental, 
pero tendrá que leer e interiorizar mucho. Le exprese 
que el punto de partida ha de ser que el se diga con 
determinación: Que aprenderme la historia de Cuba, 
sin que eso sea una carga o algo que ha de hacer por 
pura obligación de estudio. 
Bueno, es muy hermoso poder ayudar a un hijo en sus 
estudios. Pienso que es una de las cosas más 
hermosas de la vida. 
Asé que, si no les escribo, por estos días, ya saben, 
ando cumpliendo esta bella tarea de maestro y padre 
que me aporta tanta satisfacción. 

Cinco abrazos. 
¡Venceremos! 
Tony Guerrero Rodríguez 
27 de febrero  de 2012 
FCI Marian  

 

                                                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homenaje póstumo por el trabajo de 
toda la vida. ¡Honrar, honra! 

Estudiantes, profesores y trabajadores 
de la Universidad de Ciencias Médicas 
de La Habana, junto a directivos del 
Ministerio de Salud Pública, y de otras 
instituciones docentes, asistenciales y 
de investigación de la capital, dieron el 
último adiós a la Dra. Mercedes 
Gámez Fonseca, durante la ceremonia 
de homenaje póstumo que tuvo lugar 
en la tarde del 13 de febrero en el Aula 
Magna de nuestro centro altos estudios. 
El Dr. Roberto Morales Ojeda, miembro 
del Comité Central y Ministro de Salud 
Pública, acompañado del Dr. Jorge 
González Pérez, Rector de la 
Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana y otros viceministros del sector, 
asistieron a la ceremonia y luego de 
ofrecer sus condolencias a los 
familiares de la Profe Mercedes como 
cariñosamente era conocida, realizaron 
la última guardia en honor a quien 
dedicara 38 años de su fructífera 
existencia a la formación de múltiples 
generaciones de profesionales de la 
salud. 

 

La Dra. Mercedes Gámez, fue decana 
del emblemático Instituto de Ciencias 

Básicas y Preclínicas “Victoria de 
Girón” durante más de 10 años; alcanzó 

la categoría docente de Profesora 
Titular de Filosofía Normal y 

Patológica, y la categoría científica de 
Especialista de II grado en esta rama y 
de Doctora en Ciencias Médicas. Con la 
desaparición física de la Dra. Mercedes 

Gámez. 

La Profe Mercedes ha sido enaltecida 
con más de 16 insignias nacionales e  
internacionales, fue nombrada 
Vanguardia  Nacional. 

Primicias 

HISTARTMED  2012 
Del 22 al 24 de marzo. Lugar Centro de 
Convenciones Victoria de Girón. 

Festival de Aficionados. Programa 

Artes Plásticas: 19-23/3. Casa de la 
FEU.  Hora:  

Danza: 22 y 23/3. Teatro FCM Julio 
Trigo.  Hora:  

Música: 21 y 22/3. Cine de 23 y 12. 

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 
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