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¡Convocamos!
UCMHo

¡ÚNETE YA!
Hoy día, como en otros tiempos, la juventud se impone, crea expectativas y las cumple;
sigue haciendo historia, dejando huellas imborrables en la memoria de la humanidad. De las
más diversas maneras nosotros, los jóvenes, nos convertimos en un motor generador de
cambios que mejoran la vida de millones de personas en todo el orbe, personas que sufren,
que son víctimas de las circunstancias y cuyo dolor, con frecuencia, es ocasionado por la
crueldad de los propios seres humanos. Bajo la premisa de nuestro Comandante en Jefe
“(...) Cambiar todo lo que deba ser cambiado (...)” y ante el mundo convulso en que vivimos,
la Unión de Jóvenes Comunistas de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín convoca
a todos sus estudiantes, militantes o no, a formar parte de su Grupo de Comunicación, cuyo
quehacer abarca desde la batalla político-ideológica en los diferentes medios, hasta la
promoción de eventos políticos, culturales y recreativos así como labores de impacto social,
sobre la base de los valores que sustentan nuestra Revolución.
Aquellos estudiantes interesados en pertenecer al Grupo de Comunicación en caso de no ser
militantes, han de estar en la total disposición de comenzar su crecimiento en la
organización. Para más información o para realizar la inscripción oficial en el grupo pueden
llamar al número telefónico
+53 58179750 o escribir al correo electrónico
dbrea@infomed.sld.cu, igualmente pueden dirigirse a la oficina de la UJC de la Facultad de
Ciencias Médicas de Holguín. ¡Los esperamos!
Atentamente,
Danisbel Hidalgo Serrano
Presidente del Grupo de Comunicación
UJC - UCMHo
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Asientos para todos
-Si así son ahora, no los quiero ver el día de
mañana- Comentan dos adultos mayores
refiriéndose a los alumnos de medicina que
viajan en los asientos más altos.

¿Hacerlos atravesar media guagua porque
para eso tienen su lugar? ¿Si está ocupado
por alguien aparentemente sano que se
pare y vaya para su sitio? ¿Y si es una
interna que lleva todo el día de pie? ¿Si se
trata de un residente que recién concluyó
una exhaustiva guardia de 24 horas y le
aguarda un amplio recorrido? ¿Entonces no
hay derecho a exceptuar la regla?

Las largas guaguas urbanas normalmente
transitan comprimidas y en ciertos horarios
parecen elásticas. En ocasiones, es
preferible continuar de pie en vez de llegar a
la última sección. Claro que esto excluye a
niños, embarazadas, ancianos y mujeres, Definitivamente la juventud no es la misma,
según la educación formal de cada uno.
pero tampoco está perdida. Cada día hace
gala de su gallardía y originalidad, mas no
Resulta hermoso cuando un jovencito ofrece por tales acciones descuida las tradiciones
su cómodo sitio a una abuelita o cuando una que, particularmente, para los de ciencia
fémina carga el bolso, sombrilla y hasta pone médicas contribuyen al enriquecimiento de
entre sus piernas la molesta caja que porta su prestigio, empatía y satisfacción
otra.
personal.
Sin embargo, cuando los sentados portan
batas blancas todo cambia. Las miradas
adquieren un objetivo común y terminan
siendo
inquietantes.
Los
comentarios
sobrepasan la indiscreción. En más de una
ocasión una educando ha ofrecido su
reconfortante espacio a embarazadas,
operados, infantes que han montado por
detrás.

–Menos mal que hoy en la guagua esa
estudiante me regaló el asiento. Lucía más
agotada que yo con esas ojeras que le
llegaban al piso. La pobre hasta tenía una
ruta más extensa. Por fortuna, estos son los
próximos doctores. - Le dice una madre a
su hija al bajar de la P1.

¿Qué es lo ideal en este caso? ¿Reclamar el
asiento que les corresponde?
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Lo que nos
satisface

Ll

egaba del Instituto Preuniversitario
de Ciencias Exactas, ávido de
conocimientos y ansioso por emprender toda
una carrera investigativa, tener la posibilidad
de brindar soluciones a problemas prácticos
era todo un sueño hasta que me vi arropado en
la Universidad por el Grupo Científico
Estudiantil, y a día de hoy puedo decir que es
mi segunda casa; contar con un buen equipo,
es el primer paso para desempeñar una buena
investigación.
Aunque a veces no es solo crear y crear, sino
saber apoyar a otros, y fue bajo esa idea que
en el año 2017, cursando apenas el segundo
año, me vinculé a la principal investigacion de
la Dra Aracelis Salomón Vila, Especialista en
Neurocirugía del HCQ Lucía Íñiguez Landin; un
año más tarde se une al equipo la estudiante
Shirley Fuentes Salomón.
El estudio de supervivencia en pacientes con
gliomas de alto grado de malignidad, desde el
2013 identifica y corrobora el tiempo de
sobrevida que tenían los pacientes con
astrocitomas y glioblastomas multiformes
tratados
con
nimotuzumab
-importante
anticuerpo monoclonal-.

Utilizándose el test de Kapplan_Meyer, se
comprobó la supervivencia que presentaban
los pacientes con gliomas tratados con este
anticuerpo. Los resultados del estudio han
sido verdaderamente alentadores, incluso
un paciente del estudio presentó una
resección completa del tumor, algo que
superaba las expectativas de lo encontrado
en las referencias bibliográficas.
El trabajo fue presentado en el Fórum
Científico Estudiantil Provincial, obteniendo
la categoría de destacado y siendo elegido
para participar en el Fórum Científico
Estudiantil Nacional. En el caso de la tutora,
su investigación obtuvo relevante, en la
Jornada Científica del Hospital Clínico
Quirúrgico.
Lo verdaderamente importante en el estudio
es que logramos una mejoría de la calidad
de vida de los pacientes; y eso es lo que
nos satisface.

Se estudian variables como el tiempo de
sobrevida libre de progresión y la resección
completa, parcial o incompleta del tumor.
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D

urante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas celebrada en 1910 surgió la propuesta de
conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. Fue en 1975 que la Organización de Naciones
Unidas declaró la fecha como homenaje a la primera
manifestación femenina ocurrida en 1857. En 1977 pasó a ser el
Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz
Internacional.
Usualmente en el tercer mes del año las féminas reciben
felicitaciones y obsequios simbolizantes de su delicadeza. Sin
embargo, cada vez son más las personas que ven la jornada
como la persistenica de la contienda. No funciona únicamente
como un momento de elogios sino otro espacio de
perseverancia, de acción.
El aporte a la sociedad resulta innegable. Muy claro ha quedado
la capacidad femenina igual en muchísimos aspectos a la de los
hombres. Tampoco es cuestión de competencia, mucho menos
de comparación. Simplemente es igualdad de condiciones, de
confianza, de reconocimiento. Aún persisten muchas silenciadas
por golpes y armas, oprimidas por el status social, sacrificadas
como objetos insensibles. Por esas, la lucha continúa.

4

uando de historias controvertidas se
trata, las mujeres nunca han dejado de
protagonizarlas ni lo harán, y es que en esta
sociedad global, actualmente, con mucho
menos vestigios de machismo que antes, pero
aún muy resistentes y arraigados hemos tenido
que volvernos artífices de ardides para alcanzar
nuestras metas y aspiraciones. Este es el caso
de Enriqueta Favez, cuyo polémico secreto fue
puesto al descubierto cuando la amenazaron
con examinar su cuerpo y pasearlo desnudo
por las calles de Santiago de Cuba, siendo
todavía conocida como el respetable doctor
Enrique Favez.
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Liberado poco tiempo después, pero
derrotado, sin rumbos, y con su título y su
pasado guerrero a cuestas, decidió cruzar el
océano en busca de mejor fortuna. Llegó a la
isla en 1819, procedente de la colonia
francesa de Guadalupe y cuatro años
después se había asentado en el oriente de
Cuba y ya era un renombrado cirujano.}
Cuando viaja a América ocurre un proceso
muy interesante, porque se convierte en la
primer mujer en ejercer la medicina no solo
en Cuba, sino también en América Latina. De
hecho, Elizabeth Blackwell, la británica
reconocida internacionalmente como la
primera mujer en practicar la medicina en el
continente americano, nació en 1821, cuando
ya Favez consultaba y operaba a sus
pacientes en el oriente de Cuba. Otro
elemento destacable de esta mujer en su
profesión es que era cirujana. Cuando hace el
examen para revalidar su título ante el
Protomedicato de La Habana se convierte,
además, en uno de los tres únicos médicos
cirujanos en el área del Caribe en esa época.

Nuestra
Historia

Enriqueta, nació en Lausana, Suiza el 1 de abril
en 1791. Era hija de Louis Elie Favez y Jeanne
Elisabeth Cavent. Estuvo casada con un
soldado del ejército de Napoleón, con el cual
tuvo un hijo, pero este muere a los pocos días
de nacer. Con pantalones y traje militares,
Enriqueta siguió a su marido en la guerra y
luego, cuando este murió en la batalla, ella
tomó su posición en la línea de combate; a
partir de entonces comenzó a vestirse como
Más allá de los múltiples altercados que
hombre.
pudieron y pueden seguir ocasionando los
Aún vestida de hombre, estudió medicina en la andares de esta mujer, sin dudas fue de los
Universidad de París, una profesión destinada que han logrado demostrar la capacidad de la
exclusivamente a los hombres, y sirvió como mujer y su posición homóloga al hombre,
doctor durante la campaña rusa de la guerra cabe destacar que incluso y aún más en la
napoleónica hasta que fue capturado y hecho Medicina
prisionero por las tropas vencedoras del duque
de Wellington.
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esde 1989, cada 17 de abril se
celebra
en todo el mundo el Día de
la Hemofilia, enfermedad que afecta a
aproximadamente 1 de cada 5.000 nacidos
vivos anualmente. Por esto, en esta ocasión,
queremos traer algunas curiosidades acerca de
este raro padecimiento.
Esta enfermedad es de origen congénito y se
produce a causa de una deficiencia de factores
de coagulación de la sangre. Está ligada al
cromosoma X, de tal manera que son las
mujeres las portadoras de la hemofilia, pero
solo los hombres desarrollan los síntomas. Se
caracteriza por hemorragias internas o
externas, e imposibilidad de detener el
sangrado con métodos convencionales.
Sin embargo, lo más interesante de esta
enfermedad es el problema que ha
representado para la realeza en el continente
europeo, dada su propagación a partir de la
línea de sucesores de la Reina Victoria del
Reino Unido.

El caso más famoso fue Alexis Románov,
hijo de Nicolás II (último zar de Rusia) y
Alejandra Fiódorovna (nieta de la reina). El
joven príncipe fue atendido por el mítico
Rasputín y sus discutidos métodos de
curación.
La presencia de la enfermedad en
descendientes de la reina, pero no en sus
antecesores, hacen pensar que el gen del
que era portadora surgió por una mutación
espontánea, ya que su padre era de edad
avanzada al momento de la concepción, y la
enfermedad se caracteriza por aparecer con
mayor frecuencia en niños nacidos de
padres mayores.
En los últimos años, los avances médicos
han permitido desarrollar tratamientos para
combatir la hemofilia, y a pesar de no existir
cura
definitiva,
los
resultados
son
esperanzadores. Se pretende, además,
crear campañas por parte de médicos,
pacientes y familiares, para transmitir de
forma
entretenida
y
amena
los
conocimientos sobre la enfermedad, pues el
desconocimiento es, en muchas ocasiones,
el principal obstáculo que atenta contra el
disfrute de una vida plena por parte de los
afectados.
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FisioMat (Vence abril 7 de 2021)
Cirugram (Vence marzo 31 de 2021)
JoMedIn 2021 (Vence abril 30 de 2021)
Oncoforum 2021 (Vence abril 4 de 2021)
CardioSantiago (Vence marzo 22 de 2021)
Mediguaso 2021 (Vence marzo 30 de 2021)
Festival de Radio Universitaria (Vence abril 4 de 2021)
Olimpiada Médica Universitaria (Plazo para la Inscripción marzo 15)

PARA MÁS INFORMACIÓN: Visita nuestro sitio web
https://temas.hlg.sld.cu/feuucm/category/covocatorias/
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