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A un hombre
sublime…
Por: Ángel Alejandro Serrano Herrera,
estudiante de 1er año de Medicina
El pasado 5 de marzo se cumplieron los 7
años de la pérdida física de Hugo Chávez
Frías, quizás, el mayor amigo que tuvo Cuba,
y sin duda uno de los grandes hombres cuya
huella en el mundo será imposible borrar.
Considerando el legado político y la misión
revolucionaria de cada cubano, es imposible
dejar pasar fecha tan notable, en la que se
efectuó en nuestra facultad una excepcional
actividad de recuento de la trayectoria de ese
amigo eterno, la entrega de la identificación a
los nuevos miembros de la UJC de nuestra
sede, quienes no podían estar más orgullosos
del momento de otorgamiento escogido, y
una reafirmación de los vínculos de
hermandad entre las Repúblicas Cubana y
Venezolana en canciones, danzas e
intervenciones de profesores, dirigentes y
estudiantes. Se dijo todo y, a la vez, no se dijo
nada, porque para hablar de un hombre
sublime nunca alcanza el tiempo, nunca se
encuentran las palabras exactas. Algo si
quedó claro, los estudiantes y trabajadores de
las ciencias médicas no lo hemos olvidado,
Hugo sigue en nuestros corazones, en
nuestras acciones, está vivo junto a Fidel; los
sacrificios y el esfuerzo de grandes hombres
como ellos, tienen dignos seguidores en la
juventud, que cada año escoge esa fecha para
ratificar ―¡Aquí está Chávez!‖ frente a los
ciegos o sordos del mundo, que no vean su
espíritu en nuestro día a día.

Tomado por: Denis González Pupo
En: Anfiteatro, acto en homenaje a Hugo Chávez
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El que solo de medicina sabe…
Todos conocemos este dicho, comprueba
si solo de medicina sabes:
1.Autor de la pintura: ―El rapto de las mulatas‖:
2.―La lista de Schindler‖ y ―Rescatar al soldado
Ryan‖ fueron películas dirigidas por:
3.Grupo inglés que revolucionó la música moderna:
4. Capital de Suiza:
5.Autor del libro: ―20 mil leguas de viaje submarino‖:

Felicidades
Mujer
Por: Claudia Patricia Benítez Gómez,
estudiante de 2do año de Medicina
El rol de la mujer en la medicina ha sido
progresivo a través del tiempo, partiendo
de un contexto altamente competitivo y
de predominio masculino, desde las
sacerdotisas, magas y hechiceras
encargadas de cultos relacionados con la
salud, seguido por las parteras en
América Precolombina, hasta las
distinguidas médicos colegiadas de
nuestros tiempos. El notable interés de
las mujeres por la carrera médica se
impulsó a fines del siglo XIX, en el
marco de un proceso de democratización
como la lucha por el derecho al sufragio
femenino, la igualdad de condiciones

laborales, el derecho a la educación,
entre otras conquistas sociales. La lucha
nunca nos ha sido fácil, hacer valer
nuestra fuerza, nuestra inteligencia,
nuestros derechos, se narra en un
camino tortuoso, que lamentablemente
recuerdos de sangre encierra.
Actualmente se celebra el Día
Internacional de la Mujer el 8 de marzo
de cada año, una fecha que tiene su
origen en el año 1857 (según la teoría
más socializada) en la ciudad
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marzo de cada año, una fecha que tiene
su origen en el año 1857 (según la teoría
más socializada) en la ciudad
de Nueva York (Estados Unidos) donde
mujeres de una fábrica, protestaron por la
mejora de sus condiciones laborales, tras
lo cual el empresario dueño de la fábrica
las encerró y prendió fuego a la fábrica,
ocasionando la muerte de 129 mujeres.
Este hecho, entre otros como la
Revolución Francesa, produjo que miles
de mujeres abrieran los ojos y
combatieran la opresión por una sociedad
que no les daba la oportunidad de
realizarse como profesionales, sirvió para
que hoy miles de mentes brillantes
femeninas tomen la batuta en muchos
campos, entre ellos la medicina, y que

sean el ejemplo a seguir de las
generaciones venideras, no sólo por
sus conocimientos, sino también por la
indiscutible pasión y amor que cada
día le ponen las miles de mujeres de
todo el
mundo a sus diversos trabajos, ese
amor que la mujer médica le entrega al
prójimo al abrirle su corazón para
curarlo de sus males, no sólo con sus
conocimientos, sino con la calidez de
su alma que muchas veces es el mejor
remedio ante la enfermedad.
¡Felicidades!, para todas, por el amor
infinito,
la
constancia,
la
perseverancia, por ser la fuente de
vida, por el lugar especial que siempre
ocupan en los corazones…

Sección del cuento: Jade
Por: Glen Ronald Tamayo Valdez, estudiante de 4to año de Medicina
María observa las gotas de agua que chocan contra el cristal de la ventana. Puede
escuchar como las cucarachas se esconden entre las grietas de la madera carcomida,
buscando resguardo ante la inminente tormenta. Siente el zumbido de los mosquitos
que acarician sus orejas. Inhala el olor a madera vieja de su cuarto. Se hace
perceptible el croar de las ranas implorando el chaparrón.
Jamás pensó que el ocaso de su vida se resumiría a cuatro paredes llenas de moho.
Extiende su mano hasta la mesita de noche y sujeta la fotografía que guarda con
tanto celo, su hija debe estar hecha una mujer, aunque este sea el único retrato que
tenga, siempre recordara sus ojos grandes y verdes como la gema que cuelga en su
cuello. Todavía mantiene vivo en su desgastada memoria el día en que dio a luz,
aunque meses más tarde, sería arrancada de sus brazos por su esposo y dada en
adopción.
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Ahora si está acabada, el médico había sido claro con el diagnóstico, tendrá que
resignarse a vivir sin recuerdos, sus memorias son lo único que posee, ¿cómo puede
acostumbrarse a su ausencia?
Se levanta de la silla, camina hacia el espejo, mira con detenimiento cada arruga, cada
peca, cada surco. Acaricia su pelo, desciende abrumada la mano hasta el cuello y toca
un colgante, no recuerda cómo llegó ahí, ¿quién se lo dio?, Lo arranca de un tirón, que
raro ella no ha aceptado ese presente.
De repente tocan a la puerta, maría camina hacia ella. Una joven empapada espera a
que abra, da vueltas al cerrojo, quita el pestillo…
Hola, mi nombre es Jade y vengo a ver María, ¿ella se encuentra?
La anciana mira de arriba abajo a la muchacha, no sabe quién
es esa tal María de la que habla, pero su mirada la cautiva, está
segura que ha visto antes… esos ojos verdes…

“Fíjate en cualquier empresa gigante y me refiero Gigante, y todos empezaron con una persona con una
idea, haciéndola bien”
Irvine Robbins

¡¡¡Hey, tú!!!
Oscar Wilde escribió; ―El medio mejor para hacer
buenos a los niños es hacerlos felices‖. Por ello si
deseas contribuir con una buena causa participa en la
colecta de donaciones para un Hogar de Niños sin
Amaro Filial, apoyando así la intervención del 26 de
marzo por los miembros del proyecto ―Para que
sonrías con salud‖. Un acto hermoso, digno de almas
nobles, decide si quieres ayudar a nuestros chicos a
sacarles una sonrisa a esos niños.
Dirígete a Yailin Sarmiento, coordinadora del
proyecto, o cualquier miembro de este y/o de la
dirección de la FEU.

Página |5

Nociones de simbología,
¿sabes qué eres?
Por: Déborah Calvo Mulet, estudiante de 2do año de
Medicina
Muchas de las ramas de la ciencia
tienen un emblema (o símbolo, o
signo, o logotipo, o sello) que las
distingue y que es orgullo de sus
miembros ya que significa toda una
serie de valores tanto históricos
como éticos; sin embargo, suele
suceder, que muchos de los
profesionales de dichas ramas, no
conocen su propio emblema o, si lo
conocen, no saben el significado ni
el porqué del mismo y esto, no
excluye a los médicos. Situaciones
históricas han creado una confusión
significativa, que hoy está vigente a
nivel mundial, el símbolo de la
medicina se ha confundido con el
caduceo, cuando la vara de Hermes
y la de Asclepio guardan valores
que se contraponen.
Distintas tradiciones griegas dicen
que Asclepio se servía de un bastón
y de la serpiente para sanar
enfermos, enseñar y resucitar
difuntos y que cuando volvió a la
vida a Hipólito, hijo de Teseo, le
había restado tantos muertos a
Hades, rey de los infiernos, que el
propio dios fue a querellarse ante
Zeus, quien convencido de la
amenaza que representaría Asclepio
para mantener el orden establecido,
lo hirió con un rayo. La vara de
Asclepio—Esculapio
para
los
romanos— con una serpiente
enrollada simbolizó la sanación

mediada por el médico.
De Hermes —Mercurio para los
romanos—, dios de los viajeros,
comerciantes, ladrones, oradores y
escritores; protector de la fecundidad y
del trato social; mensajero entre los
dioses; conductor de las almas de los
muertos al inframundo y hacedor de las
conexiones entre ambos mundos, que se
caracteriza por su astucia y frivolidad, ,
la tradición afirma que su caduceo
consistía en un bastón de oro con alas y
dos serpientes enrolladas, y que le fue
regalado por Apolo a cambio de la
flauta del dios Pan, el empleo de su
caduceo para representar la práctica
médica contradice el carácter humanista
de nuestra profesión, convirtiéndola en
una industria de servicios, de reporte de
ganancias, exenta de la salvaguarda de
la vida humana como prioridad
principal.
El emblema de la Salud Pública cubana,
está representado por el fuerte bastón de
Esculapio que encarna la profesión
médica, alrededor del cual se enrosca
una serpiente símbolo de la salud, que
se mira en un espejo, cuyo marco
amarillo recuerda a Higieia, la sabiduría
y la higiene, abrazada por las ramas
inspiradoras de roble y laurel que
trasmiten la fortaleza y la gloria con que
se distingue nuestra actividad en la
salud.

“No
estudio
por saber
más, sino
por
ignorar
menos”
Sor
Juana
Inés de la
Cruz
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Fotocordando:
Si te perdiste alguna de las actividades del mes,
aquí te traemos unas para que las recuerdes,
en esta edición especial: las convocatorias.
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Mis actividades
del Mes
13/marzo a las 7:00am en el Estadio Calixto García - Desfile
13/marzo a la 1:00pm en el Aula de Relaciones Internacionales - Jornada de Comunicación
14/marzo a las 8:00am en el Anfiteatro - Apertura del Fórum Municipal de Historia
14/marzo a las 9:30am en la Biblioteca - Otorgamiento del Premio Patria
18/marzo a la 1:00pm en el Anfiteatro - Apertura del Festival de la Clase (Nivel Municipal)
19/marzo a las 8:00am en la Facultad - Discusión de Revisiones Bibliográficas del Curso de
Metodología FEU FMC
20/marzo a las 8:00am en la Facultad – Fisiociencias Holguín 2020
Nota: De surgir otras actividades serán informadas a través de las redes sociales de la facultad y
publicadas en los murales de la FEU

Convocatorias
Algunas fechas
importantes de marzo
según la OMS:
12: Día Mundial del Riñón (segundo
jueves de marzo)
12: Día Mundial del Glaucoma
20: Día Mundial del Sueño (tercer
viernes de marzo)
21: Día Mundial del Síndrome de
Down
24: Día Mundial de la Tuberculosis
26: Día Mundial para la
concienciación de la Epilepsia
31: Día Mundial de las Lipodistrofias

Eventos científicos:
2 /abril FERTILEMB 2020 (FL: 27/marzo)
2-3/abril NEUROHOLGUIN 2020 (FL: 20/marzo)
22-24/abril Semioclin 202 (FL: 20/marzo)
Convocatorias especiales:
* A todos los estudiantes aficionados a la literatura,
apoyen Sinapsis enviando cuentos de autorías
propias para que sean publicados cada mes.
*Festival de la Radio Universitaria UHo
* Concurso Fotográfico Jóvenes en el lente
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