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L os Profesores Consultantes, protagonis-

tas del cambio necesario tienen la res-

ponsabilidad de encaminar la estrategia del 

quehacer cotidiano en el ámbito científico- pe-

dagógico, para ello, se siguen principios basa-

dos en las esencialidades siguientes: 

El protagonismo del binomio directivos/

consultantes en el control de la gestión del 

nuevo saber con excelencia  es requisito indis-

pensable para la consolidación de esta revolu-

ción cultural. 

El liderazgo de los Profesores Consultantes es  

sabia manera de irradiar y socializar el pensa-

miento creador de cada nación. 

FRASE MARTIANA DEL MES  

“”Es      puro    t odo   lo   que   nace  “ 

Un sueño del Comandante en Jefe, 

(compañero, amigo de la paz y de los 

pobres de la tierra, motivador y hacedor 

de sueños, hombre de ciencia y con-

ciencia) hecho realidad, lo constituye la 

Escuela Latinoamericana de Medicina, 

que durante trece años se ha mantenido 

como fragua de los profesionales de la sa-

lud para el mundo, médicos que recono-

cen la virtud porque la practican y se cre-

cen ante cada una de las misiones a las 

cuales se les ha convocado para garanti-

zar una vida más plena  en el ámbito mun-

dial. Su valor, sencillez y humanismo en el 

diario quehacer son sus mejores herra-

mientas  para enfrentar la oposición enfer-

medad/salud. 

Felicitamos al Consejo de Dirección, or-

ganizaciones políticas y de masas, a todos 

los Profesores Consultantes y a la familia 

de trabajadores y estudiantes en su  cum-

pleaños, número XIII . 
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NOTI- RÁPIDAS.. 
  
Pedagogía 2013Pedagogía 2013Pedagogía 2013   

Nuevamente los profesionales de la  
ELAM socializan los resultados de sus ex-
periencias del ámbito científico-
pedagógico en uno de los  eventos más 
importantes de los educadores cubanos 
en vísperas de la cita internacional Peda-
gogía 2013.  Nuestra casa de altos estu-
dios defendió varios  trabajos  que hablan 
de un pensamiento colectivo en aras de 
un proceso de enseñanza aprendizaje de 
superior calidad. 
De este encuentro saldrán las ponencias 
premiadas que se expondrán en el Pala-
cio de las Convenciones, el próximo mes 
de febrero. 

 DrC. Lidia Leonor Car-

dellá Rosales 

Doctora en medicina con 
una relevante trayectoria 
durante 50 años de traba-
jo tenaz en la docencia, la 
investigación y la produc-
ción autoral Investigador 
Titular. Profesora Consul-
tante desde el año 1997 
Así como un protagonismo 
en los eventos académi-

cos de concursos convocados por el MINSAP 
y la Academia de Ciencias de Cuba. Obtiene 
dos Premios del Pleno de la Academia de 
Ciencias por los trabajos: “Papel de la infec-
ción por Citomegalovirus en individuos cuba-
nos con diversas patologías”, en el año 2007 y 
“Aportes al conocimiento sobre la patogenia, 
transmisión y caracterización molecular del 
VHH8 en Cuba 2005-2009”, en la categoría de 
Investigación Básica. El Premio Anual de Sa-
lud en el  Concurso Central  la categoría Pre-
mio al trabajo Obra de Texto “Bioquímica Mé-
dica” (cuatro tomos) en el año 2000,  luego 
alcanza el Premio Anual de la Salud, Año 2009 
en el Concurso Central la categoría Premio por 
el trabajo “Bioquímica Humana” en la catego-
ría de Libro; posteriormente  el Premio Anual 
de Salud, Año 2009 en el  Concurso Nacional 
le otorgan Mención por el trabajo “Bioquímica 
Humana” en la categoría de Libro. Recibe el 
Premio Anual de Salud, Año 2012, en el  Con-
curso Central, el Premio por el trabajo “Aportes 
al conocimiento sobre la patogenia, transmi-
sión y caracterización molecular del VHH8 en 
Cuba 2005-2009”, en la categoría de Investi-
gación Básica. Es Profesora de Mérito desde 
el año 2003 condición que habla de sus valo-
res éticos, del ejemplo que emana de su 
quehacer científico-investigativo. 

EFEMÉRIDES: NOVIEMBRE 
 
15 1999 Fundación de la ELAM 
17 Día Internacional del Estudiante  

27 Fusilamiento de los 8 estudiantes  de me-

dicina. 

30 Muerte de Frank País 

 

El DrC.Julio César Santana Garay, de la 
Facultad de Estomatología de la Universi-
dad de Ciencias Médicas de La Habana, 
recibió el Gran Premio que otorga el Con-
curso Anual de la Salud, en su XXXVII edi-
ción, por el libro "Atlas de patología del 
complejo bucal". 
La obra galardonada profundiza aspectos 
que van desde las patologías bucales has-
ta malformaciones y manifestaciones de 
enfermedades generales, con énfasis en la 
prevención y el diagnóstico temprano. El 
profesor recibió, además, lauros dentro de 
la categoría de mérito científico. 
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