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H oy, la Escuela Latinoamericana de Medicina  tiene  nuevos desafíos 

que enfrentar en sus funciones sustantivas como casa de altos estu-

dios con inteligencia y entusiasmo en la  formación del capital humano y la  rea-

lización  en el último mes del año de la XII edición de la Jornada de profesores 

consultantes, espacio  para socializar los  resultados que hablan del accionar 

integral de un colectivo experimentado y protagonista de las transformaciones 

de los Centros de la Educación  Médica Superior. Trabajamos porque el tejido 

de magisterio vivencial se potencie con este movimiento académico durante el 

2012. 

La Comisión Central de Divulgación, Propaganda y Aseguramiento de la  XII 

edición de la Jornada de Profesores Consultantes ya está de  jubileo por tan 

importante evento de su comunidad.  

una exitosa XII 
edición Jornada 
de Profesores 
Consultantes. E 

l 50 Aniversario 
de  la heroica 
gesta en las are-
nas de Playa Gi-

rón. La juventud y aguerri-
dos soldados protagoniza-
ron una página de la histo-
ria en defensa de la digni-

dad y la libertad de Cuba. 

En solo 72 horas, se derrotó al invasor en 
esta zona de nuestra geografía, pro el co-
raje de nuestros combatientes.  

Este abril de amor y victorias los convoca 
a ser mejores  profesionales y a involucrar-
se en todos los procesos  que garanticen 
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1. Nacen de la integración de la trilo-

gía: saber hacer –aprender a utili-

zar el nuevo saber-pupila crítica 

con un carácter personológico-

colectivo  interactúan  desde el 

progreso científico- tecnológico. En 

esto radica su importancia. 

2. Intervienen en los procesos de 

manera  efectiva, asertiva, profe-

sional, esta proyección constituye 

una valiosísima herramienta de 

excelencia y ética. 

3. Integran el  binomio profesor con-

sultante /comunidad, el incentivo 

para continuar el proceso de inter-

cambio global. 

4. Garantizan el desarrollo del pensa-

miento holístico de directivos, pro-

fesionales y estudiantes.  

5. Construyen el nuevo saber con 

excelencia   como  requisito indis-

pensable para la consolidación de 

esta revolución cultural. 

6. La inteligencia, la eficiencia y la 

maestría  son  rasgos identitarios 

del Profesor Consultante  del siglo 

XXI. 

7. La concepción de todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y  su 

implementación es un sello de 

garantía en la formación del capital 

humano. 

8. Los derechos morales reconocidos 

a  los Profesores Consultantes son 

irrenunciables durante toda su 

vida, así como para sus colectivos, 

lo que es un extraordinario benefi-

cio para la Institución y la socie-

dad. 

9. El liderazgo de los Profesores 

Consultantes   es  sabia manera 

de irradiar y socializar el pensa-

miento creador de cada nación. 

10. La comunidad científico-técnica 

debe consolidar el Movimiento de 

Profesores Consultantes , como le 

corresponde a la universidad de 

estos tiempos. 

Decálogo del Profesor Consultante  

Los Profesores Consultantes, protagonistas del cambio necesario 

tienen la responsabilidad de encaminar  la estrategia  del quehacer 

cotidiano en el ámbito científico- pedagógico: 
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Palíndromo  

Junio  de Titanes  

ella no muere... las 
madres son amor, 
no razón; son sen-
sibilidad exquisi-
ta…los brazos de 
las madres son 
cestos floridos” 

E l quinto mes del año 
abarca en su seno tres grandes 
hechos de connotación univer-
sal en esta ocasión nos referi-
mos a la fragua natural de la 
vida: mina  y devocionario de 
amor imperecedero. Conta-
mos con  un potencial de ma-

dres dentro de la familia 
de Profesores Consul-
tantes, para ellas desde 
lo más profundo del co-
razón este sentido men-
saje en la voz del Maes-
tro: “La madre, esté le-
jos o  cerca  de noso-
tros, es el sostén de 
nuestra vida. Algo nos 
guía y ampara mientras 

S 
exto mes del año, viene a 
traernos el  paradigma de 
revolucionario digno, res-

petado, humilde simbolizado en 
dos hombres de talla mayor: El 
Guerrillero Heroico y el Titán de 
Bronce. Personalidades que a 
su paso por la vida dejaron un 
extraordinario ejemplo de estoi-
cismo y nos enseñaron que el 
que persevera triunfa.  

También junio se viste de gala para homenajear a  todos los pa-
dres que nos hacen la existencia más feliz, segura y constituyen: 

Pilar de la familia  

Amigo  fraternal  

Devocionario de amor 

Redentor de los hijos e hijas 

Ejemplo  de consejero 

anilina, ananá, Malayalam, 
Neuquén, Oruro, oso, ra-
dar, reconocer, rotor, sa-
las, seres, somos, somete-
mos, entre otras. 

Un palíndromo (del griego 
palin dromein, volver a ir 
hacia atrás) es una pala-
bra, número o frase que se 
lee igual hacia adelante 
que hacia atrás. Si se trata 
de un número, se llama 
capicúa. Habitualmente, 

las frases palindrómicas se 
resienten en su significado 
cuanto más largas son. 

Números: 22, 44, 33, 11, 
66, 55, 77, 88,99, 

Palabras: 

Ana, arenera, arepera, 

Artesana de la  ternura  
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Aniversario de caída en combate 
de José Martí en Dos Ríos 

Reunión del Comité Organizador 
de los meses Feb/Mar. Apro-
bación de la estrategia a se-
guir para el éxito del evento. 

Intercambio por los grupos de tra-
bajo sobre el desarrollo y cum-
plimiento de las tareas. 

Sitio Web XII Jornada de Profeso-
res Consultantes, espacio di-
vulgativo. 

Publicación de la Convocatoria al 
Evento de Profesores Consul-
tantes en diciembre y del con-
curso “Mi Logo” y “Mi sello”  de 
Profesor Consultante. 

Plegable digital de la  Jornada. 

 

Próximamente: 

 

Publicación de los resulta-
dos del Concurso Mi Logo y 
Mi Sello de Profesor Consul-
tante. 

Visita a un Centro…….. 

Fechas simbólicas 

Crónicas  

Otras curiosidades. 

 

 

 

Crónicas y avances del próximo número... 

Los Profesores Consultantes de la Escuela Lati-

noamericana de Medicina con su diario quehacer 

aportan en los procesos sustantivos de este pro-

yecto, que forma al capital humano, que una vez 

egrese de esta casa de altos estudios ejercerá el 

magisterio de  humanismo y amor por todo el or-

be. 

También se aprestan para compartir  en su XII 

Jornada sus principales experiencias de los últi-

mos tiempos en la investigación y creación. 

!Éxitos ! 

guadalupe@elacm.sld.cu 

Teléfono: 4379 

Fax: 555-555-5555 

Correo: alguien@example.com 
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