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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: 

La concepción de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje y  su implementación es un sello de garan-

tía en la formación del capital humano. 

Los derechos morales reconocidos a  los Profesores 

Consultantes son irrenunciables durante toda su vida, 

así como para sus colectivos, lo que es un extraordina-

rio beneficio para la Institución y la sociedad. 

FRASE MARTIANA DEL MES  

“… la  madre  d el  decoro, la savia de la libertad… el remedio de  sus  

vicios … es   l a   propagación d e  la  cultura” 

144 años de entonar las notas de 

nuestro Himno Nacional por primera 

vez en Bayamo y declarar el 20 de oc-

tubre, Día Nacional de la Cultura Cuba-

na también los creadores de una vida 

más sana nos sumamos a tan significa-

tiva celebración en vísperas de la XII 

Jornada de Profesores Consultantes el 

venidero 14 de diciembre porque la 

cultura de este pueblo se caracteriza 

por  voces de la resonancia de Martí, 

Villena, Guillén, Carpentier , Lezama 

Lima, Nancy Morejón, Eliseo Die-

go,Cintio Vitier, Mirta Aguirre, Fernán-

dez Retamar, Cardoso, Augier, Fayad 

Jamis, Pablo Armando Fernández, Ca-

rilda Oliver, Cofiño entre muchos valio-

sos paradigmas e instituciones que de-

fienden nuestra genuina producción 

artística para dar a conocer al mundo 

la realidad creativa de la Mayor de las 

Antillas.  

 



PROFESORES CONSULTANTES 

NOTI- RÁPIDAS.. 
 En homenaje al Comandante Ernesto Guevara 
de la Serna , como ejemplo de médico, revolu-
cionario, internacionalista y luchador incansable 
se develó la tarja conmemorativa a la 8va Gra-
duación de la ELAM(2006-2012), por el Dr. Juan 
Carrizo Estévez ,Rector de la universidad y la 
Dra. Yoandra Muro Valle, Vicerrectora Gene-
ral .También se realizó la siembra simbólica  del 
Framboyán en el decaedro ante miembros del 
Consejo de Dirección, profesores, estudiantes y 
trabajadores de nuestro centro. 

 Reseña: Dr. Norberto Teófilo Pedroso Zulueta 

 

Nace en Matanzas el 5 de marzo de 1938 en el seno 
de una familia humilde integrada por sus padres y 
cinco hermanos. Ejerce como maestro en el Central 
México durante el período 1957-58. Al triunfo de la 
Revolución 1959 comienza sus estudios en la Escue-
la de Medicina de la Universidad de La Habana que 
los culmina con un gran acontecimiento de su vida y 
vivencia única, integra la Graduación en el Pico Tur-
quino, presidida por el Comandante Fidel Castro 
Ruz, el de 14 noviembre de 1965 .Comienza como 
profesional en el año 1965 en el Internado Vertical de 
Laboratorio Clínico del Hospital Enrique Cabrera. Se 
desempeña como profesor de Parasitología y Labo-
ratorio Clínico en la Escuela de Enfermera entre 
1966- 1968. Realiza el Servicio Médico Rural, como 
Jefe de Laboratorio en el Hospital Pediátrico San 
Juan de Dios en Camagüey. Opta por el Título de 
Especialista de 1er Grado, en Laboratorio Clínico. En 
la década del 70 se desempeña en el cargo de Jefe 
de Laboratorio en el Hospital Pediátrico de Centro 
Habana. Posteriormente imparte docencia en la Fa-
cultad de Pinar del Río y en el Hospital Materno Eu-
sebio Hernández. Dirige el Banco de Sangre del Ca-
lixto García e imparte docencia en el Hospital Salva-
dor Allende .Se desempeña como Especialista de 
Laboratorio y  Responsable de la Actividad Científica 
Estudiantil. Por solicitud del Ministerio de Salud Pú-
blica, en 1975- 1976 comienza a trabajar como Pro-
fesor, en la Acreditación Docente de Laboratorio Clí-
nico en el Hospital Manuel Ascunce en Camagüey. 
Es tutor de ocho Residentes. Presta Servicios en los 
Hospitales Luis Díaz Soto y Carlos J. Finlay siempre 
incorporado a la docencia entre  1977-1979. En el 
año 1993 alcanza la categoría de Profesor Auxiliar y 
en el 1995  alcanza el título de Especialista 2do Gra-
do en Laboratorio Clínico. En el año 1997 alcanza la 
categoría de  Profesor Titular. Cumple tres misiones 
internacionalistas: Sourth Yemen Aden. Jefe de La-
boratorio y Profesor de la Asignatura en la 5ta Briga-
da de Profesores; Argelia . Wilaya Tissemsilh y Gui-
nea Conakry. Como Jefe de la Brigada Médica. En el 
año 2000 obtiene  la condición de  Profesor. Consul-
tante.  

 

EFEMÉRIDES: OCTUBRE 
1  Día Mundial de la Tercera Edad. 

6  1976 Sabotaje al avión procedente  Barbados  

8 1967  Muerte del  Guerrillero Heroico  en Boli-

via 

10 1868 Inicio de la Guerra de los Diez  Años  

12 1967  Inicio de la aplicación  vacuna Triple 

20 1868 Día de la Cultura Cubana 

28 1959  Desaparición de Camilo  Cienfuegos 

Jornada por el regreso de los Cinco Héroes 

Cuatro grandes  de la salud Cuatro grandes  de la salud Cuatro grandes  de la salud    

y un mismo origen: Matanzasy un mismo origen: Matanzasy un mismo origen: Matanzas   
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