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 Laboritoreando  
      por amor 

Por: Jesica Sánchez Teran  

na vez más, resulta imprescindible dar a conocer la extraordinaria labor que 
se sigue realizando por los jóvenes de nuestra universidad en el enfrenta-

miento a la Covid-19 y le llega el turno a Dayanis Llópiz Rodríguez, estudiante de 
3

er
 año de Análisis Clínico y Medicina Transfusional. En una entrevista vía 

WhatsApp, de moda por las condiciones que ha instaurado la pandemia, nos 
confesó el qué hace, cómo lo hace y qué siente al hacerlo. 

U 

“En estos momentos me encuentro entrenando y, a la vez, colaborando en el La-
boratorio de Biología Molecular, recientemente edificado en el Hospital General 
Vladimir Ilich Lenin. Llego aquí por causa de una propuesta muy interesante que 
nos ofrecieron al inicio de nuestro adiestramiento: la oportunidad única de traba-
jar en un laboratorio de amplio rango y con la más avanzada tecnología y la cer-
teza de que, una vez graduadas, tenemos nuestras plazas”. 

“Complementando todos los procederes (técnicas de laboratorio) que se realizan, 
con el mejor desempeño y preparación posible, hemos sido un apoyo indispensa-
ble debido a la falta de personal existente. De esta misma manera hemos logrado 
aportar al enfrentamiento a la situación epidemiológica en que se encuentra el 
país, y dentro de él, nuestra provincia”. 

“De lo que hago a diario me gusta todo, pero más la sa-
tisfacción de saber que estoy cumpliendo y ayudando 
con tan grande deber, al contribuir con el diagnóstico de 
tan grave enfermedad”. 

“Para mí, realizar el adiestramiento de forma tan espe-

cial se traduce en conocimientos ya que esta es una 

rama bien avanzada y no estaba incluida en nues-

tros perfiles de la carrera y con tiempo, prepara-

ción y mucho interés hemos podido superar-

nos y así será cada día”. 
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“Inconstante” 

Cielo gris, nubes que avanzan/ 

abajo todo es igual/ 

un día bien, otro mal/ 

Los minutos no te alcanzan. / 

Las miradas pasan, danzan/ 

entre sí, cambian tú mente/ 

llueve, todo de repente/ 

tiene color, te complace/ 

la vida ante ti renace/ 

y sale el Sol nuevamente. 

 

"Crecer" 

ADULTO, palabra audaz/ 

que debemos asumir/ 

cuando queremos huir/ 

del dolor y lo demás/ 

Donde fuiste y donde vas/ 

por ella serás medido, / 

abandonarás el nido/ 

y alguna que otra ilusión/ 

muere la imaginación;/ 

crecer también es olvido. 

Letras del estudiante 
Por: Katia Lianis Noa Sierra 
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io la luz un enero de 1412, en el pe-
queño pueblo de Domrémy. Ligada 

por su nacimiento a la pobreza del cam-
pesinado, ¿quién imaginaría que algún 
día la pequeña Jeanne D`Arc pasaría a la 
historia como la heroína de Francia? Sin 
embargo muchos, a pesar de conocer su 
nombre, desconocen la historia de esta 
joven quien, con tan solo diecinueve 
años, en cuatro meses cambió el destino 
de una guerra de más de un siglo de du-
ración. 

Movida por las visiones que presenció 
desde los trece, en las que santos se le 
aparecían diciéndole que sería ella quien 
llevaría al pueblo galo a expulsar a los in-
gleses de su territorio, cortó su cabello y 
fue a presentarse ante Carlos VII. Tras un 
juicio en el que se intentaba probar si es-
tas visiones eran procedentes de los Cie-
los o los Infiernos, fue finalmente procla-
mada mensajera de Dios y pasó a ser la 
estratega principal del ejército.  

Fue enviada a Orleans, donde logró le-
vantar la ciudad asediada por seis meses 
en solo cuatro días. Sus continuas victo-
rias la llevaron a cambiar el rumbo de la 
Guerra de los Cien Años a favor de los 
franceses, y a lograr la coronación como 
monarca de Carlos VII. Sin embargo, poco 
tiempo después Jeanne fue capturada 
por los borgoñeses, facción francesa 
opuesta al rey, y vendida a los ingleses. 
Estos la enjuiciaron, fue declarada hereje 
y condenada a muerte en la hoguera el 
30 de mayo de 1431.  

 

El rey, recién coronado, en ningún mo-
mento intentó rescatar a la cautiva, pues 
consideraba estos hechos como 
“voluntad de Dios”. A pesar de esto, vein-
ticinco años después, cuando Francia ga-
nó poder y llegó la paz, se realizó otro 
juicio en el que se declaró a la Doncella 
de Orleans inocente, ya demasiado tarde. 
En 1909, por aclamación del pueblo fran-
cés, fue beatificada y en 1920 canonizada 
y nombrada patrona del país.    

No obstante, algunas preguntas saltan a 
la duda. ¿Realmente era Jeanne visiona-
ria? ¿Cómo logró, siendo una campesina 
sin experiencia militar, llevar a Francia a la 
victoria en una guerra que estaba prácti-
camente perdida? En la actualidad, mu-
chos psicólogos y psiquiatras consideran 
que sufría de esquizofrenia, epilepsia o 
incluso fiebre bovina, lo que explicaría 
sus visiones y las voces que escuchaba. 
Sobre sus acciones en el campo de bata-
lla, D’Arc nunca empuñó la espada como 
se suele pensar: ella era la abanderada. 
Pero sí es cierto que logró inspirar a los 
guerreros y a todo un pueblo. ¿El moti-
vo? La fe y la convicción de que, si ella 
era la líder del ejército, Dios estaría a su 
lado y ganarían la lucha. Orleans, sus 
hombres, todo un país deseaba creerle. 
Brindó la moral que los impulsó a la vic-
toria. Demostró, claramente, que inspi-
rando a las personas, puedes lograr que 
se unan por una causa común y sean ca-
paces de realizar las más increíbles haza-
ñas.  

V 

La doncella guerrera  
Por: Melissa María Fat Tamayo 
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¡Protégelos!  
Por: Dalma Alejandra Abella Zaldívar 

eones, tigres, llamas, osos, ballenas, 
tiburones, perros, gatos, aves; cada 

uno de ellos, sin importar si son salvajes o 
domésticos, tienen derecho a la vida, pero 
no a cualquiera. Así como exigimos una vi-
da con el cumplimiento y satisfacción de 

nuestras necesidades, tanto físicas como 
emocionales, debemos exigirla para ellos. 
Durante muchos años, un enorme número 

de animales han vivido inmersos en un 
profundo dolor. Solo sus ojos expresan 
aquello que su corazón va sintiendo día a 

día, pues como dijese Martin Buber: “Los 
ojos de un animal tienen el poder de ha-
blar un gran idioma.” 

altrato: una de las palabras más usadas cuando de la fauna hablamos y que 
ha estado presente, de manera global, causando estragos en muchos animali-

tos, los que a pesar de tantos daños siguen manteniendo su esperanza y ese espíritu 
de alegría. Son ellos, pequeñas muestras de amor, de fidelidad y de libertad, que cau-
san en ti y en mí lindos sentimientos. A pesar de ese amor que nos obsequian, el mal-
trato animal se ve a menudo, en algunos lugares incluso se aprecia como algo coti-

diano, normal. Es triste ver que aun cuando tantas personas aclaman por ellos y por la 
creación de lugares para su resguardo y cuidado, existen tantos animalitos deambu-
lando por las calles, hambrientos, sufriendo enfermedades, con heridas que transmi-

ten dolor hasta en el más duro corazón; otros sufren el desprecio e incluso golpes por 
parte de sus dueños. 

Es hora de decir ¡YA! al maltrato animal. Convirtamos nuestra lucha en un fuerte mo-

vimiento de cambios por ellos. Si quieres unirte a esta causa, la Unión de Jóvenes Co-
munistas de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín te ofrece la oportunidad 
de ser partícipe del I Evento Estudiantil Provincial contra el Maltrato Animal “AniMed 
2021” donde, utilizando tu talento artístico, podrás manifestar tu apoyo a este hermo-

so propósito. ¡Participa! Ayuda a cambiar el mundo abriéndoles las puertas de la es-
peranza a esos que tienen más que merecido todo tu cariño. Como dijese Mahatma 
Gandhi: “La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados según 

la forma en que tratan a sus animales.” 
Para más información pueden escribir vía WhatsApp al número telefónico +53 

58179750. ¡Súmate ya! 

L 

M 
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e pequeño soñaba con ser científico. La profesión encajaba perfectamente con 
su curiosidad y amor por los conocimientos. La biología y la química le des-

pertaron la pasión de mirar el mundo a través de un microscopio. Estos fueron los 
primeros sentimientos hacia el mundo de las batas blancas de Samuel García Rodrí-
guez, residente de segundo año de Anatomía Patológica. 

"Mi primera opción oscilaba entre Psicología e Ingeniería Química. Luego de pensarlo 
en familia decidí que fuera Medicina, a fin de cuentas, confluyen especialidades tan di-
versas que hay para todo tipo de vocaciones." 

"Una vez dentro no tuve muchas dificultades a la hora de escoger la ayudantía. Anato-
mía Patológica me parecía la opción obvia porque profundizaba en los temas que más 
me gustan, como son las alteraciones macroscópicas y microscópicas, la fisiopatología 
y los patógenos. Además, observaría los distintos procesos y trasformaciones que ocu-
rren en nuestro organismo como consecuencia de la acción de distintos agentes lesi-
vos." 

"Mi línea de investigación siempre ha estado relacionada con la neuropatología. He in-
dagado sobre el Alzheimer, los tumores cerebrales y ahora acerca de las alteraciones 
morfométricas en el hipocampo de pacientes con Ataxia Espinocerebelosa tipo 2 en 
nuestra provincia." 

El Dr. García recuerda lo impresionante que es el área de disecciones, al punto que 
algunos tienen que salir porque aún no están preparados para esas imágenes. "A la 
hora cero surgen muchos pensamientos, sin embargo, si es lo que te gusta, con el 
tiempo terminas acostumbrándote."  

Otra de las razones por las cuales eligió esta especialidad es porque trabaja de cerca 
con personas que han sufrido grandes pérdidas. Ayudar a curar sus heridas y cerrar 
ese triste capítulo le concierne, no solo ofreciendo datos científicos, sino también 
brindando su corazón. "Quien aparenta enemistad, con un poco de empatía puede 
terminar en una amistad." 

La osadía  
   no debe faltar 

Por: Hilda Antonia Marrero Peña 

D 
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       ese a su corta edad, el patólogo colecciona valiosas anécdotas:  

"Una tarde de trabajo escuché gritos provenientes de la secretaría del departamento. 

No tenía idea del porqué. Para mi sorpresa, la madre de un fallecido al que le había 

hecho la necropsia quería hablar conmigo. La señora creía que la causa de la muerte 

había sido un infarto o algo así, pero no la sepsis generalizada que yo había declara-

do." 

"Ella no sabía qué era esto último y daría las quejas al director del hospital. La cara de 
la mayoría de los que pasaban por allí también era de pocos amigos. Las opiniones ne-
gativas no son agradables, menos las de quienes no están en tu ramo y critican con 
tanto ahínco." 

"Comencé a explicarle como pudo haber ocurrido la sepsis con todo el amor que pude 
y los términos más entendibles posibles. Poco a poco comenzó a hacer preguntas un 
tanto más calmada. Entre lágrimas expresó que solo quería saber si de haber hecho al-
go más hubiese salvado a su hijo."  

"Terminó muy agradecida por la aclaración y quiso que la diese a los otros familiares. 
Así fue como intercambiamos números telefónicos y hoy día mantenemos contacto." 

"Ser médico es ser humano, lo cual resulta demostrable en varios aspectos. ¿Cuál ac-
ción sería más valiosa que pasar un buen rato en familia? ¿Qué galeno ama y lucha 
verdaderamente por sus pacientes, pero no dedica ocasiones a los amigos? Todos de-
bemos organizar nuestras vidas en aras de priorizar lo importante." 

En el fututo aspira a convertirse en un buen docente puesto que quedó enamorado 
del magisterio desde que era alumno ayudante. Entre tanto, continúa siendo parte 
del equipo multidisciplinario del Centro para la Investigación y Rehabilitación de las 
Ataxias Hereditarias en Cuba, del cual saldrán las bases de proyectos personales con 
el objetivo de alcanzar la categoría investigativa de Doctor en Ciencias. 

"¿Qué no le debe faltar a un médico? ¡Sin dudas, osadía!" 

P 
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sta saga cinematográfica ha calado 
tan hondo en la cultura popular 

que es imposible ver shows del corte de 
The Big Bang Theory sin encontrarse 
bombardeado de referencias a ella. Pero 
más allá del simple éxito televisivo o de 
ser una de las franquicias más caras y fac-
tibles de la historia, Star Wars resalta por 
los conflictos éticos de su trama y por las 
historias de superación de algunos perso-
najes que, en un inicio no tienen cualida-
des notables, hasta verlos convertidos en 
los héroes que enfrentan y vencen a un 
sistema que los ha mantenido oprimidos 
desde su nacimiento.  

Aquí la fuerza individual va más allá de 
cualquier destino, rol previamente asigna-
do o hábito practicado por años y es lo 
que decide el desenlace: Luke era un 
"huérfano" atrapado en un planeta debi-
do a la labor que año tras año debía rea-
lizar para ayudar al sustento de sus tíos y 
se le negaba la posibilidad de convertirse 
en piloto. Anakin era un esclavo tan talen-
toso que fue capaz de construir un droide 
de protocolo y de ser uno de los mejores 
pilotos que Tatooine había engendrado. 
Ambos, por voluntad propia y motivos 
distintos, deciden abandonar su planeta 
natal e ir en busca de aquello que amplia-
ría sus horizontes. Aunque sus historias 
terminan de manera muy distinta padre e 
hijo, sin lugar a dudas, representan dos 
caras de una misma moneda: Anakin, ce-
dió finalmente a la oscuridad que lo ator-
mentaba desde niño en un intento de sal-
var a su esposa embarazada; Luke se en-
frentó a esa oscuridad y con su propia 
determinación hizo que su padre regresa-
ra, mediante una última acción, al camino 
del que se había alejado  hacia  casi  dos  
décadas, este uno de los momentos cum- 

bres de la obra ¿Acaso existe mayor prue-
ba de amor que el sacrificio de un padre 

por sus hijos? 

En el contexto general se demuestra que 
hasta el más pícaro y egoísta de los con-
trabandistas puede luchar por una causa. 

La "fuerza" no es más que la vida y todos 

sus conflictos y alegrías en su expresión 
más básica, y siempre hay un camino más 

allá de lo que pueda haber sido predesti-
nado. La elección está, queda por noso-
tros que sea la correcta.  

La saga tuvo y seguirá teniendo aciertos y 
errores. La mayor parte de las opiniones 
coinciden en que lo que vino después de 
"El regreso del Jedi" fue meramente co-

mercial, otras la aceptan como su conti-
nuación natural. Lo cierto es que el mer-
cado actual está plagado de productos de 

la marca de Lucas, y que gracias a la com-
pra de esta por Disney el universo de Star 
Wars continúa ampliándose. 

El cine, como todas las artes, tiene la ca-

pacidad de influir sobre el individuo. El 
buen cine, por ejemplo, cumple la misma 
función que los buenos libros. No digo 

que las próximas producciones de Lucas-
Film carezcan de valor, pero impera ad-
vertir que el sentido de estas no alcance a 

sus predecesoras debido a la masividad 
con que nos veremos bombardeados en 
el transcurso de este año y se hace nece-
sario el análisis crítico de estas. 

Aun así, muchos seguiremos recordando 
estos filmes con cariño y volveremos a 
verlos de vez en cuando ya que de varias 

maneras representan el equilibro entre os-
curidad y esperanza. Quizás al final, la 
fuerza si está con nosotros. 

E 

A long time ago in a galaxy 
far, far away Por: María Marrero Aguilera 
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ntes del triunfo revolucionario en 1959, 
más del 80% de las tierras de nuestro 
país estaban controladas por empresas 

norteamericanas o latifundistas, puesto que el 
sector agrícola constituía un monopolio, de-
jando al campesinado cubano en una situación 
precaria. Según datos de 1952, los propietarios 
de latifundios azucareros y ganaderos poseían 
más del 75% de la superficie agrícola, a su vez, 
más de un millón cien mil hectáreas de las me-
jores tierras eran propiedad estadounidense. 

Fidel, como amplio conocedor de la situación 
del campesinado vista desde la realidad de la 
Sierra Maestra, incluso desde antes en su ale-
gato de autodefensa La historia me absolverá, 
describe claramente la situación de las masas 
campesinas: “(…) a los quinientos mil obreros del campo que habitan en los bohíos mi-
serables, que trabajan cuatro meses al año y pasan hambre el resto (…), a los cien mil 
agricultores pequeños, que viven y mueren trabajando una tierra que no es suya (…)” 

Ante esta situación, el 17 de mayo de 1959, se firma en la Comandancia de La Plata, la 
Primera Ley de Reforma Agraria y se les devuelve la tierra a sus verdaderos dueños: 
los campesinos que la trabajaran, como cumplimiento de uno los objetivos del Mon-
cada. Fidel, como buen cultivador del ejemplo, cedió las tierras pertenecientes a su 
familia en Birán como acto de entrega total al proceso revolucionario. Además de eli-
minar la explotación agrícola a la que durante siglos había sido sometido nuestro 
pueblo, contribuyó a extirpar los rezagos feudales arraigados en la sociedad cubana; 
fue un proceso arduo y difícil, pero no imposible.   

Asimismo, se afectó, en gran medida, el enorme control que poseían las empresas 
norteamericanas sobre el suelo patrio, pues pasaron a controlar menos de un 50%. 

Después de la reforma agraria, perteneció al estado el 41% de la superficie cultivable, 
mientras que el 31,6% se puso en manos de los pequeños agricultores; lo que repre-
sentaba, en total, más del 70% del potencial agrícola del país. Fue un gran avance en 
aras del movimiento agrícola, devolviéndole al país y al pueblo lo que siempre había 

sido suyo y le habían arrebatado de sus propias manos. 

Así iniciaba la transformación de la estructura económica y social de Cuba, con uno 
de los primeros pasos en vías del socialismo, posibilitando su proceso y desarrollo. 
Más tarde, Fidel en el acto central por el XXV Aniversario de la Ley de Reforma Agra-

ria, el 17 de mayo de 1984, expresaría: “No fue solo la entrega de la tierra a los campe-
sinos que la trabajaban, no fue solo la liberación de los obreros agrícolas; sino que en 
todo un conjunto de aspectos fundamentales podríamos decir que el 17 de mayo co-

menzó la liberación de nuestros campesinos y nuestros obreros agrícolas.” 

A 

Tierras, derecho propio 
Por: Jorge Félix Reyes Ávila 
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    Lupus: 
            Realidad oculta 

Por: Kamila Miranda Carracedo 

l Lupus Eritematoso Sistémico (LES) 
es una enfermedad crónica y auto-

inmune caracterizada por ser muy grave 
ya que destruye lentamente, de manera 
progresiva, los tejidos del cuerpo y puede 
ocasionar la muerte. Varía de una perso-
na a otra, pues no siempre se presentan 
los mismos síntomas y, además, estos 
aparecen y desaparecen de manera alea-
toria por lo que la detección de la patolo-
gía puede resultar compleja o confundir-
se con otra. 
Por lo general, cuando se desencadenan 
los cuadros clínicos o brotes de la enfer-
medad, los pacientes se encuentran bajo 
mucho estrés o expuestos a un calor ex-
cesivo. Otros posibles desencadenantes 
pueden ser algunas infecciones y la admi-
nistración de ciertos medicamentos como 
la penicilina. Disímiles investigaciones han 
demostrado que el embarazo y el parto 
también pueden dar inicio a una crisis. 
Ninguna persona está exenta de pade-
cerla; puede aparecer tanto en jóvenes 
como adultos, aunque la edad promedio 
oscila entre los 15 y 45 años de edad. 
Personajes famosos y reconocidos a nivel  

mundial se encuentran hoy día batallando 
contra la enfermedad, entre ellos: Selena 
Gómez, joven actriz y cantante que dio 
testimonio sobre su padecer y debido a la 
gravedad del mismo fue sometida a una 
operación de riñón, órgano comúnmente 
afectado por la enfermedad; Tom Braxton; 
Seal y Nick Cannon. 
El próximo 10 de mayo se celebra el Día 
Mundial del Lupus; como personas empá-
ticas, pero, sobre todo, como estudiantes 
de las ciencias médicas nos corresponde 
cooperar en la celebración de este día 
para ampliar el conocimiento que posee 
la población, tanto nacional como inter-
nacional, y eliminar las incorrectas per-
cepciones existentes en torno a la enfer-
medad. Podemos aportar a esta conme-
moración desde las distintas redes con 
videos, fotos, documentos o testimonios 
de personas que conozcamos resisten la 
enfermedad; empleemos la etiqueta 
#diamundialdellupus. 
Festejemos este día para realizar cons-
ciencia de la gravedad de la enfermedad 
y contribuir al respaldo de quienes la pa-
decen, mas no a su rechazo. 

E 

¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? Muchas, sin duda alguna, pero 
¿sabemos qué significa? Las personas, debido a su ignorancia, al escuchar esa pala-

bra o saber de alguien cercano que la padezca suelen alejarse o rechazar a quien la 
sobrelleva, por el miedo a que sea contagioso o peligroso para la vida propia cuan-
do, en realidad, debemos apoyar y ser un soporte, tanto físico como emocional, para 
esa persona. 
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ubes grises cobijan el paisaje para aquellos que hemos elegido 
amar de una forma diferente, ajena a todo lo que el ser hu-

mano etiqueta como “normal”. En un mundo tan complejo y dividi-
do, no cabe duda de que, la discriminación sexual es una de las 
grandes problemáticas de la actualidad. Tu vida se convierte en una 
batalla constante por saber si lo que haces está mal o está bien. En-

tonces ocurre algo inesperado: te enamoras; y todo cobra sentido, 

aquello que te hacía sufrir y quitó tantas veces el sueño, en ese mo-
mento, desaparece. El amor, que lo cura todo, es capaz de adorme-

cer los dolores del alma, es la armadura que nos protege de un mun-
do que nos señala con el dedo, solo porque dos hombres o dos mu-
jeres se tomen de la mano.  

Me pregunto si acaso es diferente mi amor del que sienten un hom-
bre y una mujer ¿Es que no sentimos los mismos deseos de besarnos 

en la calle, de salir juntos a los mismos lugares que ustedes frecuen-
tan? Si nuestras manifestaciones de cariño no son tan distintas a las 
suyas como regalar una flor, un beso en la mejilla, en los labios, un 

brazo por encima de los hombros; entonces ¿qué te molesta? ¿Te 
has preguntado alguna vez cuántas personas han muerto en el mun-
do por la intolerancia de una sociedad que solo juzga sin tomarse el 

tiempo de comprender lo "diferente"?, y si uno de ellos fuera de tu 
familia o tu propio hijo ¿qué harías? ¿Será este el mundo que quere-
mos legar a nuestra descendencia? Un mundo donde la religión nos 
separó y el dinero nos clasificó;  donde la política se muestra indife-

rente a lo que debería ser un derecho de cada persona en cualquier 
parte: elegir su sexualidad libremente, amarse, casarse y formar una 
familia con quien se desee; un mundo cada vez más fragmentado 

por nosotros mismos. 

Nuestro amor no ha de esconderse detrás de un 
arcoíris de solo siete colores, sino que ha de 
crear por sí mismo una infinita gama de tona-
lidades, pues sabemos que entre el negro y 

el banco hay un sinfín de matices de grises,  
que el cielo no sea nunca nuestro límite. Solo 
espero que algún día la bandera que hoy de-

fiende el orgullo gay y representa a la comuni-
dad LGBT sea un recuerdo, y que para entonces 
prevalezca, sobre todas las cosas, que somos, 

simplemente, humanos con una ilimitada ca-
pacidad de amar. 

Amor en colores 

N 

Por: Alexandro Méndez Pavón  
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    Actividades 
• Romerias de Mayo  

• Fiesta de los abrazos ( mayo 5 de 2021) 

• Forum Municipal De Historia ( mayo 3 al 9 de 2021) 

• Forum Provincial de Historia ( mayo 17 al 22 de 2021 ) 

• Activo Provincial de los Estudiantes de las Ciencias       

Médicas ( junio 1 al 6 de 2021) 

 Convocatorias 
• Se Tú ( Vence junio 15 de 2021) 

• PAMIHabana (Vence mayo 20 de 2021) 

• PEDIACAM (Vence mayo 10 de 2021) 

• OncoCienfuegos (Vence mayo 18 de 2021) 

• OncoHolguín 2021 (Vence mayo 28 de 2021) 

• InmunoCien 2021 (Vence mayo 30 de 2021) 

• PRIGRAV (Vence mayo 28 de 2021) 

• OdontoHolguín (Vence mayo 28 de 2021) 

• Forum Científico Provincial ( junio 7 al 13 de 2021) 

• HTA ( vence junio 15 de 2021) 

PARA MÁS INFORMACIÓN: Visita nuestro sitio web  

https://temas.hlg.sld.cu/feuucm 
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