CONVOCATORIA
LA CÁTEDRA HONORÍFICA Y MULTIDISCIPLINARIA PARA EL
“ESTUDIO DE LA OBRA Y EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO RUZ”
DE LA UCM DE SANCTI SPIRITUS CONVOCA A UN
COLOQUIO PROVINCIAL
“FIDEL ESTUVO AQUÍ”
Sancti Spiritus, 06 de diciembre de 2018
La Cátedra Honorífica y Multidisciplinaria “Estudio del pensamiento y obra de Fidel
Castro Ruz“ con el coauspicio del resto de las Cátedras Honoríficas de la
Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spiritus convocan a estudiantes,
profesores, pioneros y trabajadores del sector salud en la provincia, en el marco de
la Jornada de Homenaje al trabajador de la salud y en el 2do aniversario de la
desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al Coloquio
Provincial: “Fidel estuvo aquí” a celebrarse el 06 de noviembre de 2018 en la
UCM de Sancti Spiritus.
Durante el año 2018 hemos conmemorado sucesos trascendentales para nuestro
país, América y el mundo:
 El 150 aniversario del comienzo de la Guerra de los Diez Años, iniciada en
1868 y que culminó en 1878, sin alcanzar sus objetivos, así como el 120 de la
intervención estadounidense en la Guerra de Independencia que se
desarrollaba en la Mayor de las Antillas desde el 24 de febrero 1895, luego de
tres años de preparación por el Partido Revolucionario Cubano, encabezado
por José Martí.
 El 51 aniversario de la caída en combate del Guerrillero Heroico,
Comandante Ernesto Che Guevara, el 8 de octubre de 1967
 59 Aniversario de la desaparición física del Comandante Camilo Cienfuegos
Gorriarán, el Héroe de Yaguajay.
En ocasión de la celebración del día de la medicina latinoamericana se propone la
realización de una jornada de actividades, con el objetivo de homenajear a los
trabajadores de la Salud y distinguir a los que se han destacado en su desempeño.
De manera especial la jornada estará dedicada a rendir merecido homenaje a
nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz al cumplirse dos años de su
desaparición física; en el marco de la Jornada por el Trabajador de la Salud y
el 44 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.
Este evento persigue como objetivo: promover el debate en torno a la figura de Fidel
y su presencia en el territorio espirituano, con el propósito recopilar vivencias, fotos,
experiencias y resultados teórico–prácticos sobre el pensamiento y obra de Fidel
Castro.

Podrán participar profesionales, estudiantes de las ciencias médicas, pioneros y
vecinos de la comunidad con trabajos que tributen a las siguientes líneas temáticas
y aristas del pensamiento de Fidel:
1.
2.
3.
4.

Visitas al territorio espirituano: Fidel estuvo en _______________________
La medicina en Cuba y en Sancti Spiritus: Una Conquista de la Revolución.
Internacionalismo como principio. La colaboración médica internacional.
Desarrollo de las diferentes especialidades de las ciencias de la salud en
Cuba.
Personalidades de la historia y de las ciencias de la salud en Cuba.
Historia de la docencia médica.
Desarrollo de la Atención Primaria de Salud en Cuba.
El Concepto de Revolución: Guía para la acción….
Legado del Comandante Fidel para las nuevas generaciones.

5.
6.
7.
8.
9.

Formas de presentación:











Anécdota.
Testimonio
Poesía
Cuentos
Relatos
Canciones
Dibujo
Obras de la plástica.
Artículos científicos
Poster digitales e impreso











Ponencias
Crucigramas,
Acrónimos
Poemas,
Cartas
Pinturas y Grabados,
Artes escénicas,
Fotografías y exposiciones
Filmaciones generados de la
creatividad

Requisitos:
1. Se inscribirán los trabajos de manera previa para lograr la organización de
evento hasta el 25 de noviembre de 2018. Deben dirigirse a la siguiente
dirección de correo electrónico: anaberta@infomed.sld.cu
2. Que ilustre la presencia Fidel en las instituciones de salud en la provincia
Sancti Spiritus, en los cuales se presente la imagen, el ideario y el ejemplo de
Fidel.
3. Como vemos e interpretamos el pensamiento y obra del líder de la Revolución
Cubana.
Comité Organizador:
Presidenta: MSc. Ana Bertha Cabezas Santander
Vicepresidente: MSc. Alejandro Sebrango Salinas
Lic. Onel R. Gómez Vega
Lic. Francisco Ibarra Martínez

Comisión Científica Coordinadora:
Dirección de Trabajo Educativo y Extensión Universitaria: MSc. Leydi Mendoza
Lorenzo
Vice Decana General: MSc. Elena Juviel Sosa
Departamento de Trabajo Educativo y Extensión Universitaria de la FCM
Presidentes de las cátedras honoríficas.
Centro de Información: MSc. Carmen Sánchez
Sede del evento
Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spiritus.
Para mayor información comunicarse por el teléfono: 41 32 4019 Ext.: 159
Contacto:
anaberta@infomed.sld.cu

