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J 
unio enorgullece 

a todos, como el  

sexto mes del 

año, nos regala  

el valor  y  la  academia  

personificados en dos 

próceres universales: el 

Titán de Bronce y el Guerri-

llero Heroico, hermanados 

por el ideal libertario en la región americana. Los 

Profesores  Consultantes ante el ejemplo que 

emana de su huella imperecedera estamos convo-

cados a divulgar su obra en cada espacio de la 

Universidad de estos tiempos, porque el recurso 

humano formado en los Centros de la Educación 

Médica Superior constituye el ejército de batas 

blancas que con eticidad, valor y academia sanará 

los males físicos y morales que dañan al género 

humano.   
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L os Profesores Consultantes, protagonistas del 

cambio necesario tienen la responsabilidad de 

encaminar  la estrategia del quehacer cotidiano en el 

ámbito científico- pedagógico, para ello, se siguen prin-

cipios  basados en las esencialidades siguientes 

El protagonismo del binomio directivos/

consultantes en el control de la gestión del nuevo 

saber con excelencia es requisito indispensable 

para la consolidación de esta revolución cultural. 

La inteligencia, la eficiencia y la maestría son ras-

gos identitarios del Profesor Consultante del siglo 

XXI. 

FRASE MARTIANA DEL MES  

 

“...conoce  la   l lave  de  la   vida ,   que  es  el  deber”  

Diccionario del  Pensamiento Martiano de Ramiro Valdés 

Galarraga  

 



DrC. Ramón Syr Salas  
Perea. 

Graduado de Medicina 
en la Universidad de La 
Habana en 1965. Espe-
cialista de 1º Grado en 
Cirugía General en 

1970. Profesor Titular de la casa de altos 
estudios  desde 1984. Especialista 2º Gra-
do en Administración de Salud Pública en 
1987. Máster en Educación Médica en 
1999. Jefe Servicios Médicos UM 1370 
Ejército Oriental. Ha impartido más de 150 
Cursos, Talleres, Maestrías y Seminarios 
nacionales e internacionales de postgrado. 
Vicedirector y Director del Hospital Escuela 
“C.J. Finlay”. Director Nacional de Docen-
cia Médica Superior del Ministerio de Salud 
Pública. Vice-Director de Medios de Ense-
ñanza y de Evaluación del Centro Nacional 
de Perfeccionamiento Médico del MINSAP. 
Vicedirector Académico de la Escuela Na-
cional de Salud Pública hasta el 2000. Ac-
tualmente se desempeña como Profesor 
Consultante de la Escuela Nacional de Sa-
lud Pública. Obtuvo el grado de Doctor en 
Ciencias de la Salud en enero 2009. Es 
miembro de la Comisión de Competencia y 
Desempeño del MINSAP. Tiene un protago-
nismo académico por su magisterio como 
tutor y asesor en más de 140 tesis de es-
pecialistas, de maestrías en 30 países. Ha 
representado a Cuba en 60 Congresos y 
Eventos Nacionales e Internacionales. Tie-
ne una producción autoral de 79 artículos, 
monografías publicadas en revistas  nacio-
nales y extranjeras y  cuatro libros. 
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NOTI- RÁPIDAS.. 

 

Ganadores del Concurso  

“Mi sello de Profesor Consultante” 

Dr. C. Juan Luis Vidal Ramos.  

Esp. José Antonio Álvarez  Barreras 

      Facultad  “Finlay-Albarrán” 

  

Reseña: DrC. Odelsa Ancheta Niebla 

Nace en Caraballo, Mayabeque, en el seno de una fami-

lia humilde, el 15 de septiembre del 1942, una profesio-

nal de excelencia en el siglo XXI. Tuvo una destacada 

trayectoria como Alumna Ayudante, graduada de Medici-

na en el ICBP “Victoria de Girón” en el año 1969. En 

septiembre de ese año inicia su trabajo en el CENIC 

transita por la maestría y luego hace el doctorado gra-

cias a su fecunda obra docente, investigativa y autoral. 

Miembro del Tribunal permanente de Doctorados en 

Ciencias de la Salud, miembro del Tribunal de Especia-

listas en Histología. Miembro de la Comisión Nacional de 

Categoría Superior de Investigadores del CITMA. Miem-

bro del Consejo Científico de la ELAM. Su quehacer en 

las sociedades científicas también revoluciona el pensa-

miento creador al socializar saberes que rebasan la fron-

tera nacional para extenderse a la regional. Miembro de 

la Sociedad Cubana de Ciencias Morfológicas Latinoa-

mericana de Microscopía Electrónica. Miembro numera-

rio de trabajo de la Real Academia de Medicina de Ma-

drid. Presidenta de la Sociedad Cubana de Microscopía 

Electrónica CIASEM. Profesora Consultante con más de  

tres décadas en la docencia. Su producción autoral 

habla de sus aportes al pensamiento científico en Cuba. 

Condecorada con las medallas: Juan Tomás Roig, Alfa-

betización, Educación Cubana  y  José Tey. Trabaja ac-

tualmente en el Departamento de Morfofisiología Huma-

na de la ELAM. 

!Felicidades por ser cubana, por su sabiduría y el derro-

che de humildad  que  brinda a sus compañeros y estu-

diantes  a su paso cada día!. 

 

EFEMÉRIDES: JUNIO  
 

1    Día Internacional de la Infancia 

5    Día Mundial del Medio Ambiente 

6    Creación del Ministerio del Interior 

7 1812 Día del Bibliotecario 

14  1845 Natalicio de  Antonio Maceo  

14  1928 Natalicio de Ernesto Guevara  

17  Día de los Padres 

21 Día del Trabajador Forestal 

22 1862 Muere José de la Luz y Caballero 

 


