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DECÁLOGO   
XII JORNADA DE LOS PROFESORES CONSULTANTES  

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  

 

“....el      triunfo  es de los pueblos de luz”  

 

E 
l 52 Aniversario del nacimiento de la 

mayor  organización de  masas del país  

los Comités de Defensa de la Revolu-

ción  constituye motivo de reflexión, jubileo , jor-

nadas de higiene y embellecimiento  y la campa-

ña contra el Dengue que todos los cubanos prota-

gonizamos por la salud del pueblo. 

Nuestros Profesores Consultantes también están 

en primera fila con su quehacer en el combate 

contra el Aedes Aegypti. 

 

 

  



             CONDECORADOS 
“ 

 

HOSPITAL HERMANOS  AMEIJEIRAS” y  

FACULTAD MIGUEL ENRÍQUEZ 

 

 

El  Consejo de Estado, por Acuerdo con 

fecha 23 de abril del 2012 ha otorgado la 

Medalla “Jesús Menéndez” a los siguien-

tes Profesores Consultantes. 

 

1.- Dra. Dora Alicia Galego Pimentel. 

2.- Dra. Elsa H. Cabrera Pérez Sanz 

3.- DrC. Israel Borrajero Martínez. 

4.- DrC. Rafael Castellanos Gutiérrez 

5.-MSc. Sara Rodríguez Díaz 

 

 

 
  

PROFESORES CONSULTANTES NOTI- RÁPIDAS.. 

 El II Encuentro Internacional de Egresados de la 
ELAM organizado por la Vicerrectoría General 
sesionó del 16 al 19 de julio en el Centro de 
Convenciones de Cojímar con el objetivo de so-
cializar las experiencias de los egresados y 
constituirse en el gran movimiento líder del pro-
ceso salud para los pueblos. En esta cita se im-
partieron conferencias magistrales  por prestigio-
sos científicos nacionales e internacionales y  se 
defendieron las investigaciones de los egresados 
en diferentes comisiones presididas por  perso-
nalidades de las ciencias médicas y humanistas. 

 Reseña: Dr.Helenio Ferrer  García. 

Nace el 13 de marzo de 1930.Se gradúa de médi-
co en la Universidad de La Habana en 1954. Asume 
desde su condición de profesional múltiples respon-
sabilidades como: Director Nacional de Epidemiolo-
gía del MINSAP entre 1962 – 1972. Imparte el  curso 
de postgrado en Higiene y Epidemiología en Praga, 
Checoslovaquia durante 1961 y 62. Alcanza la cate-
goría  de  Profesor Auxiliar de Medicina Preventiva 
en la Universidad de La Habana en 1964. Organiza  
y dirige una campaña de vacunación antipoliomielíti-
ca en la República Popular del Congo en 
1966. Participa en las brigadas de ayuda médica cu-
bana al Perú, durante el terremoto de 1970.Asiste al 
Primer Taller de Educación Médica en Washington 
en el año 1971.En su diario bregar combina la asis-
tencia médica, el trabajo investigativo y la superación 
postgraduada. Alcanza la categoría de Especialista 
de II grado en Epidemiología en 1972. Por  su presti-
gio como profesional es contratado como consultor 
de la OPS-OMS para impartir el seminario sobre Me-
dicina Preventiva en Costa Rica  en 1973. Integra el 
Comité de redacción de los programas y libros de 
Medicina  Preventiva, en Washington en 1974. Al-
canza la categoría de Profesor Titular de Medicina 
Preventiva en el año 1977.Participa en el curso 
“Gestión Ambiental y Desarrollo”, auspiciado por el 
Centro Internacional de Formación en Ciencia Am-
biental, en Madrid en el 1977. En 1981 alcanza la 
categoría de Doctor en Ciencias Médicas  e Investi-
gador Titular. Es Invitado al Seminario “Ambiente y 
Desarrollo en el contexto del nuevo orden económico 
internacional”, auspiciado por el Colegio de México 
en 1981.Asume la Vicepresidencia de la Comisión 
Nacional de Protección del Medio Ambiente y el uso 
racional de los Recursos Naturales durante 1977-
1992. Participa en el Comité Preparatorio de la Con-
ferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo. en New York. Año 1992.  Miembro del 
Consejo Científico Superior de la Academia de Cien-
cias de Cuba.durante1989-1992. Presidente del Tri-
bunal Permanente de Ciencias de la Salud de la Co-
misión Nacional de Grados Científicos desde 1991-
2 0 0 8 . T i e n e  n u m e r o s a s  o b r a s :  N o r -
mas aprobadas por el I Fórum Nacional de Higiene y 
Epidemiología1962 y en el II Fórum en 1974. Libro 
Higiene y Epidemiología. Apuntes para la Historia  
del 2002, entre otros. 

 

Efemérides de septiembre  

2 1960   Primera Declaración de La Habana. 

3 2012   Inicio del curso escolar  

5 1957   Alzamiento de Cienfuegos. 

11  2009 Fallece Juan Almeida Bosque. 

12 13  1895   Asamblea  de Jimaguayú. 

13 12   2012 Jornada Nacional e Internacional 

por la liberación de los Cinco Héroes , pri-

sioneros del Imperio. 

21   Día Mundial del Alzheimer  
23 1728 Fundación de la Universidad de La 

Habana. 
25   Día  Mundial del Corazón. 

 


