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CONTENIDO: 

Estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de Ciencias Médicas de la 
Habana,  respondiendo al llamado del Ministerio de Salud Pública, se incorporaron 
masivamente en los diferentes frentes de la batalla antivectorial desde los meses de 
julio y agosto en su etapa vacacional, luego en una segunda etapa de septiembre a 

diciembre con las variantes de docencia en los escenarios de la comunidad y en las 
salas de atención a los presuntos casos  de dengue y más adelante con las tardes y 
fines de semana, dedicados a continuar la contienda, que incluyó las actividades de 
la pesquisa, las charlas educativas de promoción de salud; la atención a los  ingresos en las instalaciones 
de salud especialmente dedicadas a los casos de dengue, el tratamiento adulticida y las actividades de 
control de la movilización y de las variaciones en el cuadro epidemiológico  de cada territorio 
Esta movilización, catalogada de lucha por la salud y por la vida, además de contribuir a la formación de 
los jóvenes cubanos y de otras latitudes que se preparan como profesionales del sector en la capital, se 

constituyó en una herramienta para la consolidación de los valores que distinguen a los estudiantes y 
trabajadores de la salud 

Lucha Antivectorial : Batalla por la Salud y por la Vida  

Cuba Salud 2012 

Día del Economista en Ciencias Médicas 
Como parte de las actividades que se han venido  desarrollando desde el 26 de 
noviembre en las diferentes áreas de la Universidad de Ciencias Médicas de la 
Habana en homenaje a los Economistas y Contadores por la celebración de su 
día, la dirección de la institución , realizó el pasado 8 de diciembre en la Facul-

tad Julio Trigo, presidida por su titular, el Prof. Dr. Jorge González, Pérez, una 
actividad de  reconocimiento a los colectivos y compañeros que más se destaca-

ron en el cumplimiento de sus misiones en el último período 

El Dr. Manuel García Domínguez, del Dpto. de Atención a Unidades Nacionales del MINSAP,  transmitió 
sus felicitaciones a  los presentes  y destacó el trabajo del equipo de supervisión y control con que cuenta 
la universidad, lo que ha permitido concretar los positivos avances que hoy se aprecian en la esfera econó-
mica. Dio asimismo lectura a una carta de reconocimiento emitida por la Dirección Nacional de Economía 
del organismo central   
Por su parte el Rector, luego de felicitarlos a todos por el Día del Economista, y el Día del Trabajador de la 
Salud,   hizo referencia a los resultados de la reciente inspección al área contable del Centro Nacional de 

Genética Médica, a cuyos representantes reiteró su reconocimiento. Se refirió a los cambios experimenta-
dos en la institución relativos al control de la actividad económica , donde ha primado el rigor y la respon-
sabilidad, extendida hacia los escenarios docentes, los almacenes, los comedores, e incluso a la literatura 

docente, lo que demuestra que hay un compromiso con la tarea que debemos seguir mejorando 

A nombre de los trabajadores y directivos de las áreas económicas  y de servicios, de la Universidad,   le 
fue entregado al Rector, un reconocimiento especial por su constante apoyo y en la fiscalización de esta 

vital actividad .  

PEDAGOGIA 2013 

DEL 4 AL 7 DE FEBRERO  

PALACIO DE LA CONVENCIONES  

La Habana , Cuba 

Se  desarrolló del 3 al 7 de diciembre en el Palacio de las Convenciones de La 
Habana, la Convención  Internacional Cuba Salud, cuya agenda científica in-
cluyó: Promoción de salud e intersectorialidad, investigación, innovación tec-
nológica, formación de recursos humanos, entre otros temas, sobre algunos de los 

cuales versaron los cursos pre congreso.. 
Se efectuaron durante el evento 8 encuentros satélites, que incluyeron a  FRATEROS, fueron presentados 
varios libros, se realizaron visitas a diferentes instalaciones de salud; y se contó con la participación de  
mas de 20 ministros de otras naciones y alrededor de 1400 delegado, incluyendo a los cubanos. En la 
muestra expositiva que se mantuvo durante todo el evento, estuvieron representadas 66 firmas de 33 países 
Se expusieron entre los objetivos del milenio y como desafíos de la salud pública, la atención al adulto 
mayor, la  positiva experiencia cubana en la lucha contra el Sida, el impacto de la misión Barrio Adentro 
en Venezuela,  así como las experiencias cubanas  en la producción de medicamentos y  la formación de 

recursos humanos de la salud 
La convención fue valorada como un espacio para conocernos más y para dar por sentado el compromiso 
de brindar un mejor servicio a nuestros pueblos. Fue convocada la Feria de “Salud para Todos” en el 2014 
y “Cuba Salud para el año 2015.  



Página  2  

U N I V E R S I DA D  P O R  D E N T R O  

Año 30 Bolet ín 13  

 

 

La entrega de un Reconocimiento Especial al Comandante en Jefe por ser un eterno profesor consultante paradigma del 

modelo de salud cubano,  por sus aportes en la formación de profesionales de las ciencias médicas  para Cuba y el mundo 

y por su dedicación en la lucha por el mejoramiento humano, se hizo efectiva durante la ceremonia de clausura de la  XII 

Jornada Científica de Profesores Consultantes de Ciencias Médicas que,  dedicada a conmemorar la Jornada de Homenaje 

al Educador y el  Aniversarios 54  del Triunfo de la Revolución,  se desarrolló durante dos intensas jornadas en la Escuela 

Latinoamericana de Medicina (ELAM)  

Lograr la elevación del nivel de eficiencia en los servicios y las experiencias y pautas para mejorar sostenidamente la  

calidad del proceso docente educativo, a tono con las transformaciones necesarias que  por estos tiempos tienen lugar en el 

sector para la actualización del modelo económico y social del país, sirvieron de hilos conductores del cónclave que sentó su s premisas con la conferen-

cia magistral  dictada por la Profesora Mayra Masjuan del Pino, que ubicó paso a paso a los asistentes en el camino para la evaluación, la acreditación y 

certificación de las carreras y procesos como medidores de la calidad en la que juegan un papel fundamental las variables profesores y estudiantes, 

pasando por la profundización y discusión durante la presentación de los trabajos científicos en temas tales como: El ejercicio Médico ¿Profesión o 

sacerdocio; la calidad en la formación del docente de enfermería; la política de la formación médica para la atención primaria de salud; la calidad de la 

docencia de anatomía Patológica; también en como lograr óptimos resultados con las series imagenológicas;  la medicina natural y tradicional en la 

UCMH; la importancia de la endodoncia como tratamiento conservador en la enseñanza de la estomatología universitaria; hasta el cierre con  panel 

sobre las tendencias modernas de la educación superior en sus componentes del pregrado, el postgrado y las investigaciones, así como en la aplicación 

de las nuevas tecnologías y la extensión universitaria como proceso masificador,  multiplicador  e integrador del resto de los procesos universitarios  

Un llamado del Ministro de Salud Pública a los profesores consultantes, recabando su siempre decidido apoyo en el proceso de transformaciones, espe-

cialmente en la certificación de los escenarios docentes y sus felicitaciones por el Día del Educador y el Fin de Año, les fu e trasmitido por el Dr. Rober-

to González Martín, viceministro de Docencia del ramo, quien también tuvo a su cargo la entrega  post morten al Profesor Juan Domingo Carrizo Esté-

vez, rector fundador de la ELAM de la medalla XXX Aniversario de  la fundación de la Universidad de Ciencias Médicas “Serafín  Ruiz de Zarate” de 

Villa Clara, distinción recibida por la Doctora en Ciencias Gloria León, quien fuera su compañera inseparable en la vida y en las muchas misiones a él 

encomendadas La Dra. Gloria correspondió el gesto con sentidas palabras de agradecimiento  

Durante el evento, también fueron recordados los profesores consultantes, Dra. Mercedes Cairo Martínez y el Dr. Juan José Ríos Rodríguez, figuras 

emblemáticas de la docencia médica, que brindaron valiosos aportes al desarrollo de la Escuela Latinoamericana de Medicina;  se dio la bienvenida a 28 

nuevos profesores consultantes y se hizo un  reconocimiento  público a los más de cien que han arribado o sobrepasan su octava década de vida 

Fue anunciada como sede de la próxima jornada, la Facultad de Enfermería Lidia Doce y en  las palabras finales enviadas por el Dr. Jorge González 

Pérez, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana a las que dio lectura el Dr. Eduardo Alemañy, vicerrector primero, se precisó como 

tema central de la XIII Jornada Científica de Profesores Consultantes de Ciencias Médicas “El desarrollo del Postgrado  

FCM 10 de Octubre: Se abrieron las puertas de 

la facultad 10 de Octubre para recibir a los alum-

nos de 12 grado que optan por las carreras de 

Ciencias Médicas en los escenarios de la Clínica 

Estomatológica Santa Catalina y en el P.D.U 

Louis Pasteur. Allí fueron recibidos por los 

profesores y alumnos de la FEU quienes les 

explicaron las características  de estas carreras y 

sus correspondientes planes de estudio, además 

de mostrarles los escenarios docentes y de 

práctica, también atendieron sus inquietudes y 

preocupaciones  miembros de la Comisión  de 

Ingreso de la facultad, Con mucho entusiasmo 

los muchachos del PDU Louis .Pasteur recibie-

ron a los futuros integrantes de la carrera Medi-

cina y juntos celebraron  el día Internacional de 

Lucha contra el Sida con actividades referentes 

al día, dirigidas por la cátedra de Sexualidad y 

con la participación de sus directivos, los aseso-

res del vicedecanato de Ext. Universitaria,  

trabajadores de este policlínico y otros profesio-

nales de la  facultad . 

En esta etapa se está desarrollando en la Facul-

tad, un diplomado Provincial de Superación 

Científica para las Enfermeras Vigilantes Epide-

miológicas de distintos hospitales del capital, 

diplomado que certifica la idoneidad al cargo de 

las cursistas, según informó  la asesora Jorgelina  

Apao. 

El 3 de diciembre, Día de la Medicina Latinoa-

mericana, se reunieron varias generaciones de 

médicos, trabajadores, y estudiantes del Hospital 

Clínico Quirúrgico 10 de Octubre,  para celebrar 

el acontecimiento El acto dio inicio con las notas  

del himno nacional, el alumno Ramiro Sancho-

yerto hizo un pase de lista a médicos ilustres de 

la historia del país y del hospital, después la 

estudiante Claudia Alemañy leyó un comunica-

do de saludo y respeto hacia los allí presen-

tes .En el mismo orden, la Secretaria de la Sec-

ción Sindical, Yeny Zúñiga hizo un reconoci-

miento a los internacionalistas, con entrega de 

medallas y flores, pero no pasaron por alto a los 

trabajadores más destacados en este año, desde 

la cocina hasta la asistencia pasando por todos 

los departamentos. Participaron en el acto, el 

director del hospital, la Decana de la Facultad y  

el ejecutivo de la FEU, así como asesores del 

Vicedecanato de  Extensión Univ. y un centenar 

de trabajadores, profesores y alumnos del hospi-

tal.. Las  conclusiones estuvieron a cargo de la 

Vicedecana de Ext. Universitaria, Lic. Rosa 

María Medina 

Corresponsal: Pilar Santo. 

  

FCM Dr. Salvador Allende. El Coloquio Itine-

rante de Comunicación y la  Jornada Científica 

Finlay de la Facultad “Dr. Salvador Allende se 

celebraron el pasado día 14 de diciembre 

  

Facultad de Tecnología de la Salud: Durante la 

primera quincena de diciembre la Facultad de 

Tecnología de la Salud, desarrolló un conjunto 

de actividades en saludo al X Aniversario del 

inicio del Programa de formación de tecnólogos 

de la salud que culmino con la celebración de su 

claustro de Profesores 

Corresponsal :Odel Hechevarría  

 

 FCM Finlay Albarrán: El 18 de diciembre a 

las 10 am se realizó en el Aula Magna “José 

Antonio Echevarría” del Hospital Ortopédico 

“Frank País” un  encuentro generacional con la 

participación de estudiantes y profesores de la 

facultad “Finlay Albarrán”. La disertación cen-

tral  estuvo  a cargo del Dr. C Rodrigo Álvarez 

Cambra. Este acto se constituyó en la actividad 

central de la Facultad  en saludo al Día de la 

Medicina Latinoamericana y la Jornada del 

Educador. 

Corresponsal : Santiago Carmenate 

 

FCM “Comandante Manuel Fajardo” En 

áreas del policlínico Vedado y con la participa-

ción de alumnos,  profesionales y personal de la 

salud se desarrollo la actividad de homenaje a 

los trabajadores del sector.  

La vicedirectora de Asistencia Médica, Dra. Iris 

Marlén, dio lectura a una carta del Ministro de 

Salud por la efemérides. Durante el acto se hizo 

entrega  de la Medalla de Trabajador Interna-

cionalista a las  Licenciadas Norma Matos y Mª 

Luisa Cruz así como  a la Dra. Yamilé Guzmán. 

Concluyó la actividad con las palabras del   

presidente de la FEU, Abel Pérez, quien se refi-

rió a los grandes méritos del Dr. Carlos J. Finlay 

en cuyo honor todos los años se celebra el Día 

de la Medicina Latinoamericana. 

Coincidiendo con la efemérides dio inicio la 

Convención Cuba Salud 2012 y dentro de las 

actividades colaterales del evento diferentes 

personalidades de la medicina de otras latitudes 

fueron recibidas en el Policlínico Vedado entre 

los que se destacan los Ministros de Salud Públi-

ca de Brasil, Mozambique, Guatemala y la 

Presidenta de la Organización Panamericana 

de la Salud quienes fueron recibidos por el 

Director Dr. Rubén García y miembros del 

Consejo de Dirección del centro. En horas de la 

tarde durante los días que duró la Convención, 

numerosas delegaciones integradas por esto-

matólogos, enfermeros, médicos y técnicos de la 

salud de diferentes países recorrieron las instala-

ciones del policlínico. 
Corresponsal : Ernesto del Valle 

HCQ “Hermanos Ameijeiras” 

El 3 de diciembre y como parte de las activida-

des de la Convención Cuba Salud, , tuvo lugar el 

Acto Central por el día de la Medicina latinoa-

mericana y conmemorativo del aniversario 30 de 

la fundación del Hospital Hermanos Ameijeiras. 

Asistieron el Ministro de Salud Publica de Cuba 

y otras personalidades invitadas al conclave. 

XII Jornada Científica de Profesores Consultantes  
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RECETA PARA LA CENA 

DE AÑO NUEVO.  
 HAZLA, NO TE ARREPEN-

TIRÁS 

           INGREDIENTES: 
FAMILIA (es aquí donde todo 
comienza)   
AMIGOS (nunca deben faltar)      

RABIA (si existe que sea po-
ca)       
PACIENCIA (la mayor cantidad 
posible)    
LÁGRIMAS (secarlas todas)      
SONRISAS (las más variadas)  
PAZ (en gran cantidad)  
PERDÓN (muchísimo y de di-

versas maneras)  
ENEMIGOS (de ser posible, 
ninguno)  
ESPERANZA (no perderla 
jamás)  
CORAZÓN (mientras mas gran-
de mejor)  
AMOR (abundante)  

CARIÑO (¡muy importante!)  
SUEÑOS E ILUSIONES 
(muchos)  
                          
    MODO DE PREPARAR: 
Reúne a tu familia y a tus ami-
gos. 
Olvídate de los momentos de 

rabia y desesperación pasados. 
Si necesitas, usa toda tu pacien-
cia. 
Seca las lágrimas y sustitúyelas 
por sonrisas. 
Junta la paz y el perdón y ofréce-
lo a tus enemigos. 
Deja que la esperanza crezca en 
tu corazón. 

Agrega a la mezcla anterior, 
todo el amor y el agradecimiento 
que tengas y además muchísimas 
ganas y cariño. 
Poco a poco ve incorporándole a 
la receta tus sueños y tus ilusio-
nes y colocándolo al calor de tus 
esperanzas y… ! buen provecho! 

Colaboración Profesor Carmena-
tes , Corresponsal Facultad Fin-

lay Albarrán  

Nota de la Redacción : 

Esta receta puede servir para 

cualquier ocasión  

 

 

 

 

 

-  

Entrega de Distinción Manuel Fajardo 
Todas las efemérides y conmemoraciones de diciembre fueron celebradas por los 
trabajadores de la Dependencia Interna de la UCMH en un acto efectuado el 20 de 
diciembre en la Casa de la Medicina.  
Fueron reconocidas colectivamente las áreas vinculadas a la esfera económica y de 
los servicios por el día del Economista, la Cátedra de Preparación para la Defensa 
por el Día de las FAR y todos los colectivos por el Día del Medicina Latinoameri-

cana. Continuaron los reconocimientos colectivos con el Diploma entregado al Departamento de Manteni-
miento por el Día del Constructor y a todas las áreas por el Día del Educador. 
Fue reconocido un grupo de compañeros destacado en las labores de la Campaña antivectorial y agasaja-
das dos compañeras de larga trayectoria en el centro que pasaron a jubilación.  
Como colofón de la actividad les fue impuesta en ceremonia solemne la Distinción Manuel Fajardo Rivero 
a 44 trabajadores del área.  La Secretaria del Sindicato Municipal de Playa, tuvo a su cargo las palabras 
finales  

El martes 18 de diciembre, a las 2:00 p.m., tuvo lugar en el Anfiteatro del Instituto Nacional de Endo-

crinología la Sesión Científica de la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina en la que se rindió  
homenaje a la vida y obra del Profesor Oscar Mateo de Acosta, Director Fundador de esa institución y  
quien fuera Miembro Titular de la Sociedad. Asistieron a la sesión destacadas personalidades del ámbito 

científico, docente y asistencial  

El Ministro de Salud Pública 
 

La Habana, 22 de diciembre de 2012 
“Año 54 de la Revolución”  

A LOS EDUCADORES DE LAS CIENCIAS MÉDICAS  
Queridos Profesores: 
Uno de los momentos trascendentales en la historia de la Revolución, ha sido sin lugar a dudas,  aquel 
acto  del 22 de diciembre de 1961 en la Plaza de la Revolución cuando nuestro Comandante en Jefe de-
claró a Cuba como Territorio Libre de Analfabetismo y desde entonces, este el Día del Educador  
Los logros que hoy mostramos en todas las esferas de la vida, poseen entre sus premisas básicas esta 
importante victoria, la que ha permitido  que Cuba cuente con profesionales, técnicos  y trabajadores 
capaces de llevar adelante nuevos y mayores retos para el bienestar de nuestro pueblo y del mundo, for-

mados en todo el Sistema Nacional de Salud, el que se ha convertido en una gran escuela, en una gran 
universidad  
Hoy los trabajadores de nuestro sector estamos enfrascados en las transformaciones necesarias como 
parte de la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revo-
lución aprobados en el VI Congreso, por lo que resulta imprescindible la formación  de profesionales bien 
calificados, con elevados valores éticos, morales; pero sobre todo, fervientes defensores de las conquistas 
logradas, tarea en la que estamos seguros continuaremos contando con el apoyo decisivo de ustedes . 
Reciban nuestras felicitaciones en nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, del Conse-

jo de Dirección del Ministerio y en el mío propio. 
  
Fraternalmente  
 
Roberto Morales Ojeda 
Ministro 

Aniversario 90 de la constitución de la FEU 

El Aula Magna de la UCMH, situada en las instalaciones del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas 

Victoria de Girón sirvió de sede el pasado 20 de diciembre al acto central con el que la organización estu-
diantil de la institución conmemoró  el Aniversario 90 de la creación por Julio Antonio Mella de la Federa-
ción Estudiantil Universitaria  
En el acto, presidido por el Profesor Dr. Jorge González Pérez, rector de la UCMH, el compañero David 
Roque vicepresidente de la FEU Provincial y el estudiante Ernesto Téllez Duque,  vicepresidente de la 
organización en Ciencias Médicas de la Habana, fueron entregadas 13 distinciones Alma Mater,, 9 “Tizas 
de Oro” y  otorgada la distinción  “90 Aniversario”  al titular de la UCMH y a otros 10 estudiantes que se 
hicieron acreedores de la misma . Fueron reconocidos también en la ceremonia,  los estudiantes seleccio-

nados como Destacados por las esferas de trabajo de la FEU, así como  uno que alcanzó la categoría de 
Vanguardia Integral . El Profesor Dr. Rodrigo Álvarez Cambra, director del Complejo Ortopédico “Frank 
País”, realizó un  intervención especial, en la que hizo un pormenorizado recorrido por la historia de la 

FEU Las palabras centrales estuvieron a cargo del Prof. Dr. Jorge González, rector de la UCM-H 
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Primicias 

Envíe sus 
consideraciones a  

¡Estamos en la web de la 
UCMH!  URL: 

http//instituciones.sld.cu/ucmh 
La Actualidad sobre los Cinco  

Aniversario 117 del Hospital Universitario General Calixto García:  Del 21 al 26 de enero del 
2013 , Convención Científica de la centenaria institución, considerada como centro insigne de 

la medicina cubana  

Simposio "Índice de Desarrollo Humano, desarrollo local e impacto de las ciencias; Casa 

Novartis, 25 de enero 9 am. Invita Cátedra de Comunicación Científica UCMH. Entrada libre 

XII Coloquio “José Martí en el Nuevo Milenio”: 22 y 23  de febrero/2013. Tema Central: 

“Ciencia y Conciencia Social desde la perspectiva martiana” 

V Salón Martiano de Arte y Literatura 22 y 23 de febrero  

El Centro Histarmed convoca a : Diplomado de Música y Salud , 13/3/13 al 18/3/14, Sede 

principal Casa de África. Información:  histartmed@infomed.sld.cu  

 
El Comité Internacional por la Libertad de los Cinco Héroes cubanos presos injustamente en 
Estados Unidos, convocó para hoy sábado a los internautas del mundo a publicar mensajes en 
la red social Twitter, a fin de exigir justicia para estos patriotas. 

Durante toda la jornada sabatina acontecerá la cita, primera iniciativa global del presente año 
en solidaridad con la causa de Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, 
Antonio Guerrero y René González, precisa. 
Para el referido tuitazo las etiquetas serán #ObamaLiberalos5Ya!; #ObamaFreetheFiveNow!; 
#ObamaGivemeFive y #ObamaGestoHumanitarioxlos5!, añade la fuente. 
Los Cinco fueron apresados en Miami en 1998 y condenados en 2001 en esa ciudad, a penas 
que oscilaron desde 15 años de cárcel hasta doble cadena perpetua más 15 años, por alertar 
sobre actos violentos de grupos terroristas anticubanos radicados -con la anuencia de Was-

hington- en el estado de Florida. 
De esos patriotas cubanos cautivos del imperio, René cumplió (en octubre de 2011) íntegra-
mente su sanción carcelaria, pero sufre el castigo adicional de permanecer otros tres años en 
EE.UU. bajo régimen de “libertad supervisada”. 
El Comité también llama a la comunidad internacional a comunicarse por teléfono, fax o en-
viar correos electrónicos y postales a la Casa Blanca, para presionar al Presidente Barack Oba-
ma a que -amparado en sus facultades como mandatario- decida el regreso a Cuba de Los 
Cinco. 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA 

CONVOCATORIA AL VIII CONCURSO PERIODÍSTICO DE LA UCMH 

La Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, a través de su Vicerrectorado de Extensión Universitaria con-

voca a la  Octava Edición de su  Concurso Periodístico, en esta ocasión dedicado a resaltar la labor de sus estu-

diantes, profesores y trabajadores en la batalla por la salud y por la vida que significó la recién concluida incorpo-

ración masiva a la lucha antivectorial en la capital. (que incluyó las actividades de la pesquisa, las charlas educati-

vas de promoción de salud; la atención a los  ingresos en las instalaciones de salud especialmente dedicadas a los 

casos de dengue, el tratamiento adulticida y las actividades de control de la movilización y de las variaciones en el 

cuadro epidemiológico  de cada territorio)  

Los trabajos deberán referir, entre otras vertientes, lo significativo de esta incorporación en la  formación integral 

de las nuevas generaciones de jóvenes cubanos y de otras latitudes que se preparan como profesionales de la salud 

y plasmar sus  resultados en la consolidación de los valores que caracterizan a los estudiantes y trabajadores del 

sector.  

Podrán participar todos los estudiantes, profesores y trabajadores de nuestra universidad que así lo deseen, en 

especial  los corresponsales estudiantiles y obreros de cada una de las facultades y centros de la UCM-H, así como 

los periodistas acreditados en cada uno de los Órganos de Prensa que atienden el sector de la Salud. 

Los trabajos deberán poseer los requerimientos mínimos que caracterizan los diferentes géneros periodísticos en 

que se concursará 

Se concursará en los siguientes géneros 

Crónica, Reportaje. Articulo, Entrevista, Testimonio,  Audiovisuales 

Se otorgarán premios en las  categorías:  

Corresponsal Obrero, Corresponsal Estudiantil, Prensa Acreditada, Otros 

Los  trabajos escritos  no excederán las 10 cuartillas escritas a espacio y medio en Arial 12  y podrán ser presenta-

dos impresos 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 10 de marzo del 2013. Los resultados serán dados a 

conocer  a finales de ese mes durante la actividad  de Homenaje a la Prensa del 2013 

Se entregará un premio y cuantas menciones se consideren por el jurado en cada una de las categorías y géneros..  

Divulgación UCMH 

27 de Enero, Marcha 

de las Antorchas: Nos 

concentramos a partir 

de las 10 pm en la UH 

 

 

 

28 de Enero, Aniver-

sario 160 del Natalicio 

de nuestro Héroe Na-

cional José Martí 

http://promociondeeventos.sld.cu/calixto2013/
mailto:histartmed@infomed.sld.cu
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/cinco-heroes/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/estados-unidos/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/twitter/

