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ORGULLO DE SER ÚTIL
Diana María Sánchez Barrios.
Estudiante de 2do año de Medicina.

Archivo.

H

ace apenas unos meses comenzamos a
afrontar una nueva situación epidemiológica
que nada tenía que ver con el dichoso
dengue, y a pesar de que no contábamos con
experiencia alguna, ya sabíamos que sería difícil. Se
trataba de una nueva enfermedad a la cual se
determinó llamar COVID-19 y una de las cosas más
importantes para enfrentarla era la detección
temprana de los enfermos, para así evitar el contagio.
Por esta razón las universidades de Ciencias
Médicas de todo el país concibieron el llamado a
todos los estudiantes para realizar pesquisas activas
diarias de la mayor cantidad de población posible en
función de cortar la cadena de contagio en caso de
existir este.
Como estudiante de medicina que soy, me incorporé
al reto que signiﬁcaba combatir la enfermedad desde
el principio, tomando medidas para cuidarme, cuidar
a mi familia y cuidar a las personas que visitaba. Al
principio, debo confesar, me daba un poco de temor
contraer la enfermedad en la labor, pero sabía que
podía impedir contagiarme cumpliendo
correctamente con el uso del nasobuco y
manteniendo la distancia física.
Diariamente debía levantarme temprano a pesar de

que habían llegado las vacaciones, momento tan
añorado por mí y el resto de mis compañeros. El
deber me llamaba, sabía que tenía que hacerlo a
pesar de que, sinceramente, hubiera preferido seguir
durmiendo. Me preparaba para salir de casa con el
uniforme bien planchado y en mi rostro, mi escudo
protector, aquel nasobuco de tela que con tanto
cariño me había hecho mi madre. En mis manos, un
lapicero, algunas hojas y algo en qué apoyar para
facilitar la recogida de información.
La dirección ya la conocía, las personas ya me
esperaban, llegué a conocer de memoria sus datos
personales, sus patologías y preocupaciones. Tanto
ellos como yo conocíamos la importancia de aquellas
visitas. Ellos, muy agradecidos por mi preocupación
por su salud, y yo, muy agradecida por la atención
que responsablemente me prestaban. Siempre los
recuerdo: a los ancianos que vivían solos e
intercambiaban algunas palabras conmigo desde la
distancia, a los adolescentes que tenía que llamar a
la puerta insistentemente pues se habían dormido a
las tres de la madrugada viendo alguna que otra serie
o película, a los niños cuyas madres muy ocupadas
con las labores domésticas los mandaban a abrir la
puerta.
Hoy, concluida mi tarea, aún aprecio la alegría que
sienten al verme y, precisamente, son esas
manifestaciones de cariño las que me hacen
sentirme orgullosa de mi carrera universitaria y de la
oportunidad de poder ser útil a la patria. mp
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El universo
Camila Cristina Lobaina López.
Estudiante de 1er año de Medicina.
attpad es una app muy utilizada por aquellos
interesados en el mundo de las letras para
descubrir y compartir escritos de los contenidos
que más disfrutan, ya que no solo permite leer sino
también escribir; pero ¿qué es Wattpad en realidad?
Pues no es más que una comunidad virtual, de
intercambio literario a la cual puedes unirte, incluso de
forma anónima, si así lo preﬁeres.
Si tu intención es solo leer, no hay problema, Wattpad es
el paraíso con cientos de miles de historias ordenadas
por temáticas que puedes leer una y mil veces, además
de almacenarlas. En cambio, si tu intención es escribir,
te permitirá publicar todo lo que desees y darte a
conocer en la plataforma recibiendo lecturas, votos y
comentarios de aquellos que se interesen por tu obra.
Al navegar por la app verás un sinnúmero de opciones;
ya seas escritor, lector o ambos. Entre estas se
encuentran las editoriales de las cuales obtienes un
análisis de tu historia, un booktráiler y hasta una portada
y lo mejor de todo es que son totalmente gratis. También
podemos encontrar concursos con diferentes tipos de
premiación, ejecutados con el ﬁn de impulsar al escritor,
motivados por usuarios o por la misma app. Actualmente
el concurso más importante que se realiza por parte de
la aplicación son los premios Wattys.

W

@kmibruja1

@ACHKnight

Esta app es, sin lugar a dudas, una de las redes
sociales de escritura y creación más importantes
en la actualidad. Fue lanzada en noviembre del
2006 y poco a poco ha expandido su ámbito
literario. Al presente esta red tiene más de 40
millones de usuarios mensuales, cada segundo
se une uno nuevo. Se calcula que el número de
usuarios este 2020 halla ascendido a más de 70
millones en todo el mundo y su número de
historias a más de 565 millones de ellas, hasta la
fecha, casi 1000 se han convertido en libros,
programas de televisión y películas. Asimismo,
cuenta con inﬂuencia en la mayoría de las
demás redes sociales como Facebook,
WhatsApp, Instagram, Telegram, entre otras,
teniendo en ellas páginas, canales, grupos de
chat y demás. La app la puedes conseguir gratis
en sitios como Play Store y ApkPure tomando
solo 16 Mb. mp

Aquí les dejamos
tres links de historias
propias de estudiantes de
nuestra facultad:
1. Atrapada entre dragones
(https://my.w.tt/CWH9X9Jmk9) por
@kmibruja1
2.
Luna, Princesa del Inﬁnito
(https://my.w.tt/x2IlhNGmk9) por
@ACHKnight
3. Aún no me conoces
(https://my.w.tt/UDWAziomk9)
por @Alker_Javix_00

Alker_Javix_00
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El último día
de septiembre
Camila Cristina Lobaina López.
Estudiante de 1er año de Medicina.

L

a llama la encendió Enrique José Varona

Rafael Trejo González.

“Voy a matricularme en Derecho Público y en
Derecho Civil. Creo que he cogido la carrera más
acorde con mi vocación y temperamento. Desde hace
muchas noches sueño con el estrado; pero no creas
que mi aspiración es hacerme rico a expensas del
prójimo. Mi ideal es poder defender algún día a los
pobres y los perseguidos. Mi toga estará siempre al
servicio de la justicia. También aspiro a ser útil a Cuba.
Estoy dispuesto a sacriﬁcarlo todo por verla como
quiso Martí”.
Fueron esas las palabras de Rafael a su amigo Raúl
Roa. Aquel joven de clara inteligencia e integridad,
quien gustaba de la música, practicaba el deporte y
cultivaba la poesía, se hizo popular, en poco tiempo,
entre sus compañeros de curso, quienes en el año
1930 lo eligieron como Vice-Presidente de la
Asociación de Estudiantes de Derecho. Es en la
Universidad donde se vincula a los hechos que llevaba
a cabo el estudiantado en contra de la tiranía de
Machado y desarrolla una intensa actividad
revolucionaria por la cual es asesinado por la policía
del dictador en una manifestación el 30 de septiembre
de 1930, día que marcó otro hito indeleble en la
tradición de luchas de la Colina Universitariia y
convirtio a Trejo en el primer mártir de la Federación
Estudiantil Universitaria. mp

cuando cuestionó a la juventud cubana por
su pasividad ante la tiranía machadista.
Aquellas palabras estremecieron a las más
nuevas generaciones de cubanos y el
recientemente constituido Directorio
Estudiantil Universitario (el régimen tiránico
había ilegalizado la FEU) organizó una
marcha a casa del viejo mentor para
demostrarle que eran sus legítimos
discípulos. El 30 de septiembre de 1930 fue
el día escogido para la manifestación
estudiantil, posteriormente, la juventud
cubana le declaró la guerra sin cuartel a el
régimen machadista.
Pablo de la Torriente Brau expresaría su
sentir acerca de este día en un artículo
aparecido en la revista Alma Mater
(noviembre de 1930):
“¡Arriba muchachos, que la dignidad de
Cuba es hoy menor de edad! ¡Arriba
muchachos, con la vergüenza viva y sin
miedo, que una herida hoy es un honor y una
prisión un mérito!(…)¡Arriba muchachos,
limpiemos de una vez, con el torrente puro e
impetuoso de nuestra juventud esta
república nuestra que han podrido y han
vendido al extranjero(…)! ¡Arriba
muchachos!”.
Esta fecha es de vital importancia en Cuba
porque se trata de una celebración
anual que busca promover el papel de
la juventud como factor esencial en los
procesos de cambio y generar un espacio
para crear conciencia sobre los desafíos y
problemas a los que esta se enfrenta. mp
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SOBERANA 01
René Jesús Mora Valdés.
Estudiante de 3er año de Medicina

Participa del Concurso
#RegresoAC ases de la FEU
CIENCIAS MÉDICAS HOLGUÍN
por el Reinicio del curso escolar
2019-2020.

¡Todos los estudiantes cubanos
pueden participar y publicar en
Facebook y en Instagram!
1.Sube una #foto a tu biografía
o cuenta en Instagram donde
nos muestres que estás
preparad@ para la vuelta a
clases.
2.Sigue a la cuenta de
Instagram @feucm_holguin y
a FeucmHolguin en su página
de Facebook. Usa los hashtag
#RegresoAClases
#SomosFEU #FEUCMHo.
3.Si en tu territorio existe
trasmisión de COVID-19
puedes unirte al concurso
usando el hashtag
#ProntoRegresoAClases junto
a los anteriores.
¡Consigue tantas reacciones
como puedas!
El premio se anunciará el 30 de
septiembre de 2020 en el 90
aniversario de la caída del líder
estudiantil Rafael Trejo. mp .

L

Internet.

a noticia sobre el

candidato vacunal
contra el coronavirus
SARS-CoV-2, creado
por cientíﬁcos de la Isla,
despierta esperanzas y
avizora un retorno a la
normalidad que, como
sabemos, conllevará determinados hábitos de
protección.
Soberana 01 es el nombre del medicamento presentado
por el Instituto Finlay de Vacunas, que el 24 de agosto
comenzó la primera etapa de los ensayos clínicos con
resultados alentadores.
En su presentación oﬁcial el Presidente de la República,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó: “Hazañas como
estas de nuestra ciencia son de las cosas que a uno le
reaﬁrma cada vez más el orgullo de ser cubanos”.
Suman ya más de 200 los candidatos vacunales en
desarrollo en el mundo. De ellos, un poco más de treinta
han obtenido la aprobación para empezar ensayos
clínicos. El cubano es el primero de Latinoamérica.
La dirección del Instituto Finlay de Vacunas pretende
culminar los estudios de Soberana 01 para el 11 de enero
de 2021. Los resultados podrían apreciarse el 1 de febrero
y se publicarían el día 15 del propio mes.
La primera fase de los ensayos clínicos para la validación
deﬁnitiva aperturó con la administración del producto a
20 voluntarios, en edades comprendidas entre 19 y 59
años.
La fase dos se ha previsto a partir del 30 de octubre, hasta
completar la muestra con un total de 676 voluntarios en
el rango etario de 19-80 años.
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Un requisito indispensable para ser
voluntario del estudio es la
presentación por escrito del
consentimiento informado. De igual
manera, deben ser personas sanas o
cuyos padecimientos clínicos estén
controlados. Vale destacar que ya
Soberana se probó en humanos,
e s p e c í ﬁ c a m e n te e n t re s d e l o s
cientíﬁcos líderes del proyecto, con
resultados muy favorables.
De acuerdo con informaciones del
grupo BioCubaFarma, si los ensayos
c l í n i co s a r ro j a n l o s re s u l t a d o s
anhelados por los desarrolladores, ya
existe una estrategia para la
fabricación a gran escala de lo que sería
entonces, de manera oﬁcial, la vacuna
cubana contra la Covid-19.
La nota informativa No. 1 del 2020 del
Ensayo Clínico Soberana 01 señala que
el único efecto adverso registrado fue
dolor leve en el lugar de la inyección, lo
cual es un efecto secundario común
para todas las vacunas, por lo que se
aﬁanzan las grandes expectativas de
nuestro pueblo en este candidato
autóctono. mp

Internet.

María de la Caridad Marrero Aguilera .
Estudiante de 3er año de Medicina.

H

ace más de un año ya un grupo de
jóvenes, sin tener nada claro,
decidieron aunar fuerzas para llevar a
cabo una de las más nobles tareas: la protección
animal.
"A mi me invitó a formar parte del grupo una
amiga - nos comenta Diego Pupo Chacón,
estudiante de Ingeniería Civil en la UHo y
coordinador del proyecto - Solo pensaba
quedarme dos meses pero ya llevo un año y estoy
muy a gusto con el equipo. Al principio no
teníamos nada deﬁnido, incluso el nombre lo
escogimos debido a que así nombramos a la
primera perra rescatada. Creo que una de las
labores que llevamos a cabo es la
concientización, visitamos escuelas primarias y
secundarias y además tenemos convenios con
la Universidad, buscamos un hueco disponible y
ahí sembramos una semilla de la que esperamos
germine el amor a los animales y el repudio
cuando se les causa dolor. Recibimos mucho
apoyo de los medios locales y de la Clínica
Veterinaria, nunca nos ha faltado ayuda.
Hope ha inﬂuido de inmensa manera en todos
nosotros. Hemos logrado crear un ambiente
muy sano, lleno de personas que se preocupan
por el bienestar animal y que no les importa
aportar de sus ingresos la suma necesaria para
esterilizar a un animal. Somos 10 miembros
activos pero nuestra comunidad virtual crece
cada día.
Boletín Marcapaso; Volumen 2 Número 5
Holguín, septiembre 2020

6

Realmente ha tenido un gran
impacto en mi manera de
actuar y pensar, con Hope he
aprendido que hay cosas que
van más allá de una
estadística, me siento
complacido con que las
personas que están en
contacto con nosotros
aprendan a amar a los
animales, no importa si
pertenecen al grupo, tan sólo
con que sean coherentes en su
actuar me basta. Hope se ha
convertido en una ﬁlosofía a
seguir y estamos contentos
con lo que hemos logrado en
tan poco tiempo."
En la actualidad está
integrado no solo por
a l u m n o s , s i n o m é d i co s
veterinarios, amigos y otros
miembros de la sociedad.
La UCM-Ho tiene
participación en este
proyecto de estudiantes
como Elizabeth Cuenca, de

tercer año de medicina, que se a la población en general a
encargan de vivir el credo que q u e s e s u m e n y c r e e n
iniciativas en pos de la
predican.
protección del medio
De manera organizada los ambiente y la vida en la
voluntarios que manejan las Tierra.
adopciones, las campañas de
e s t e r i l i z a c i ó n , La constante actividad de los
d e s p a r a s i t a c i ó n y miembros de Hope en los
vacunación, la divulgación medios locales y las redes
educativa en redes sociales y sociales les ha permitido
e s c u e l a s , e n t r e o t r a s ; llegar a un número creciente
pretenden reducir, y si es de jóvenes que se interesan
posible, eliminar el número por el cuidado animal, al
c r e c i e n t e d e a n i m a l e s t i e m po q u e le s pe r m i te
a m b u l a n te s y p ro m ove r extender su actividad. El
co n c i e n c i a y e d u c a c i ó n bienestar animal, no solo el
ciudadana en torno del buen de los animales de compañía,
trato y respeto que merecen sino el de los animales de
trabajo es tarea pendiente
los animales.
para la sociedad cubana
Entre las proyecciones que desde el marco cultural,
tiene el grupo de trabajo está jurídico y cultural. Mientras
la de seguir extendiendo el esto ocurre es satisfactorio
p r o ye c t o a l r e s t o d e l a saber que muchachos como
provincia de Holguín, así los de Hope hacen de esta
c o m o c o n t i n u a r noble tarea un estilo de
incentivando a más jóvenes y vida. mp
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Jessica Sánchez Teran.
Estudiante de 2do año de Medicina.
Catherine Carrasco Anaya.
Estudiante de 3er año de Medicina.

P

ara el estudiantado universitario y el
pueblo de su natal Holguín resulta un
inmenso orgullo que el actual
Presidente de la Organización Continental
Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes
(OCLAE) sea de nuestro territorio. En franca
entrevista vía Whatsapp nos contó sobre sus
experiencias y aspiraciones de una manera
amena y muy sincera.
¿Cuáles fueron tus inicios como dirigente
estudiantil en la FEU?
Yo inicié siendo Presidente de Brigada en la
Filial de Ciencias Médicas Arides Estévez
Sánchez durante mi primer año de
Licenciatura en Rehabilitación en Salud en el
2016. Ese mismo año fui elegido en mi brigada
como representante de la misma para las
elecciones a nivel de Filial y resulté electo
Presidente, desde entonces formé parte del
Consejo de la FEU de la UCMHo.
Cuando concluí mi primer año de
Rehabilitación decidí realizar el cambio de

carrera hacia Medicina, una vez realizado este
me desempeñé durante el primer mes como
coordinador del área básica de la Facultad.
Cuando se realiza el proceso eleccionario me
seleccionan nuevamente para ser parte de la
boleta, pero esta vez de universidad y resulto
Político-Ideológico de la FEU de la UCMHo,
cargo que ocupé durante mi primer y mi
segundo año de la carrera, hasta que a ﬁnales
de este último debo asumir la Vicepresidencia
ya que se retira el compañero que se encontraba
en ese cargo. El 9 de noviembre de 2019, ya
durante el tercer año asumo el cargo de
Presidente que ocupaba hasta hace poco.
¿Qué te aventuró a querer formar parte
del Secretariado de la FEU de la UCMHo?
La organización por sí misma. Ya me habían
contado más menos como era el
funcionamiento de la FEU pero una vez que
ingreso en la Filial y conozco sus movimientos,
su dinámica me fui enamorando y cautivando
de tal manera que me incorporé al Secretariado
y fui asumiendo tareas hasta que resulté
Presidente, cargo desde el cual pude
representar al estudiantado como vocero de
sus preocupaciones y necesidades y además
disfrutar y ser partícipe de la vida y el
esplendor de la universidad: festivales de
artistas aﬁcionados, festivales deportivos, los
fórums cientíﬁco-estudiantiles. La FEU
además me impulsó y me dio fuerzas y ánimos
para conseguir mi sueño de ser estudiante de la
carrera de Medicina.

Boletín Marcapaso; Volumen 2 Número 5
Holguín, septiembre 2020

8

¿Q u é e n s e ñ a n z a s te
quedan de esta etapa como
dirigente en la UCMHo?
Bueno, experiencias y
enseñanzas muchas, la FEU es
una gran escuela en la cual
cada día aprendes algo nuevo.
Quedo convencido de que nos
debemos, ante todo, a los
estudiantes, a representarlos;
d e q u e s e a d q u i e re u n a
responsabilidad increíble al
tener que tomar decisiones
por el beneﬁcio de todos, que
dirigir un equipo de trabajo
d o n d e h ay d i s p o s i c i ó n ,
comunicación y aporte es
increíble, que se debe
aprovechar a todo aquel que
esté dispuesto a enseñarte, ya
sea la UJC, el PCC, la
administración.
¿Qué cargo ocupas en el
Secretariado Nacional y
cuáles son tus funciones?
Me desempeño como
Presidente de la Organización
C o n t i n e n t a l
Latinoamericana y Caribeña
de Estudiantes (OCLAE). Mi
función principal es velar y
trabajar en pos de lograr los
sueños del estudiantado de

contar con una educación
pública, gratuita y de calidad
como todos lo merecen. Para
nosotros suena raro porque
tenemos la oportunidad de
contar con una educación así,
pero para los estudiantes del
continente y del Caribe que
además luchan por la
igualdad, por la justicia, por
la solidaridad resulta esencial
que exista la organización y
que apoye y represente sus
derechos.
¿Qué te propones lograr
desde y para la OCLAE?
Al igual que lo he hecho con la
FEU voy a entregarme en
cuerpo y alma a la tarea y
tratar de lograr que en el
continente los estudiantes
cumplan el anhelado sueño
de contar con la educación
que necesitan y claro, lograr
q u e s e s i e n t a n
v e r d a d e r a m e n t e
identiﬁcados y promover que
más organizaciones se
sumen, para que la OCLAE
sea más grande, más
organizada, más fuerte.
¿Qué mensaje les dejas a
tus sucesores y al colectivo

FEU de la universidad en
general?
Trabajen y vivan la FEU y den
lo mejor de sí para su
estudiantado. El objetivo
fundamental de un dirigente
es representar a los
estudiantes y dar lo mejor por
ellos. No dejar que la FEU
caiga y mantener el trabajo de
la organización, que hoy día la
FEU de la UCMHo es una de
las mejores del país y es
debido al trabajo y al esfuerzo
de muchas personas que han
pasado por ahí en pos de que
siga así. En ﬁn que lleven la
FEU a cada uno de los
estudiantes.
Con estas palabras concluyó
Leonel un joven que se ha
sabido ganar la estima no solo
de sus amigos, también de un
país. En cualquier parte de la
isla puedes encontrarte a una
persona que lo conoce y lo
recuerda con cariño. Los
estudiantes de nuestra
universidad le deseamos
mucho éxito en sus nuevos
proyectos. mp
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Comité Editorial
Carmen Isabel Rodríguez García.
Estudiante de 2do año de Medicina.
La COVID-19 mata más a hombres:
La tasa de mortalidad de los hombres por
COVID-19 es más del doble que la de las
mujeres, según un estudio realizado en China. La
explicación sería que las mujeres tendrían un
mejor sistema inmunológico gracias a las
hormonas propias de este sexo, pero también a
aspectos de tipo genético.
Se pierde olfato y gusto:
La pérdida del olfato y del gusto parece que son
algunos de los síntomas en las personas con
COVID-19, pero ¿son frecuentes? ¿Van unidos
siempre los dos? Más de 400 investigadores de 43
países, entre ellos España, se unieron en un
consorcio para tratar de dar respuesta a estas y
otras preguntas.
Hasta el momento, 2 000 personas alrededor del
mundo ya rellenaron esta encuesta anónima,
para constatar cambios en gustos especíﬁcos:
dulce, salado o agrio.
Síntomas según el tipo de sangre:
Un descubrimiento proveniente de China,
epicentro del brote, ha revelado que las personas
con sangre tipo A son más vulnerables a la
infección y tienden a presentar síntomas más
graves. Por el contrario, los pacientes con sangre
de tipo O “tenían un riesgo signiﬁcativamente
menor de contraer enfermedades infecciosas”,
apunta esta investigación del Centro de
Medicina Basada en la Evidencia y el Hospital
Zhongnan de la Universidad de Wuhan. mp
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