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La Escuela Latinoamericana de Medicina  inicia el curso 2012-2013 en vísperas 

de celebrar uno de los eventos de mayor importancia en los centros de la edu-

cación superior, la cita de los Profesores Consultantes, espacio para socializar 

los resultados del trabajo científico-pedagógico.  La Comisión Central de Divul-

gación, Propaganda y Aseguramiento de la  XII edición de la Jornada de Profe-

sores Consultantes continúa la realización  de sus tareas  en saludo a tan  im-

portante evento de su comunidad.  

Se han desarrollado  actividades como: el concurso “ Mi Logo y mi sello de 

Profesor Consultante, el Sitio que promociona la XII Jornada, la salida del ple-

gable mensual y el boletín  trimestral en los cuales se divulgan informaciones 

sobre nuestros Profesores Consultantes. 

Este día del año 1868 un grupo de hacen-
dados encabezado por Carlos Manuel de 
Céspedes dio el llamado grito de Yara y 
proclamó la independencia de Cuba. En 
1869, un Congreso Constituyente aprobó 
una Constitución (que abolía la esclavi-
tud), y Céspedes fue nombrado presidente 
de la República de Cuba en Armas.  
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Los Profesores Consultantes de la Facultad de Pinar del Río. 
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PROFESORES CONSULTANTES. 

CENTRO DE POSTGRADO “HOSPITAL HNOS. AMEIJEIRAS y FAC. MIGUEL HENRÍQUEZ” 

Noviembre Estudiantil 

S eptiembre es un mes 
que integra las páginas de la 
Historia Universal, en el noveno 
mes del año se inicia el curso 
escolar que traza caminos de 
luz para el género humano. Un 
septiembre del año 1971 el 
Presidente Constitucional Dr. 

Salvador Allende nos entregó una 
singular  lección de patriotismo y un 
28 de septiembre del año 1960 na-
ció la mayor organización de masas 
de Cuba con el ojo vigilante para 
combatir a nuestros enemigos.   La 
familia de Profesores Consultantes, 
también se suma a   esta  celebra-
ción de todos los cubanos. 

D 
écimo mes del año, vie-
ne a traernos la energía 
de la generación más 

joven y revolucionaria, digno, 
relevo de los pinos viejos, al 
decir martiano simbolizado en 
los estudiantes. 

También noviembre  se viste 
de gala para homenajear a la 
juventud cubana que protagoni-
za el Proceso Eleccionario en 

el país. 

Jóvenes protagonistas del cambio 

Osados en el quehacer cotidiano   

Valerosos en la lucha 

Ejemplos de inteligencia y creación 

Nunca le fallarán a la Patria. 

  

El  Consejo de Estado, en reunión 

con fecha 23 de abril del 2012 , acuer-

da otorgar la Medalla “Jesús Me-
néndez” a los siguientes profesiona-

les de la salud:  

 

 

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. Lic. Sara Rodríguez Díaz. 

   52 Cumpleaños de los CDR  
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XII Jornada de  

Profesores Consultantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión del Comité Organizador 
de los meses septiembre/
octubre. Aprobación de la es-
trategia a seguir 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. 

Plegable digital de la  Jornada. 

 

 

 

 

Próximamente: 

 

Publicación de las  Reseñas  
de Profesores Consultantes. 

Visita a un Centro…….. 

Fechas simbólicas 

Crónicas  

Otras curiosidades. 

 

 

 

 

 

Crónicas y avances del próximo número... 

El movimiento de Profesores Consultantes constituye 

una fuerza del pensamiento científico en el país. En 

cada centro de la educación superior encontramos la 

huella indeleble de su diario bregar que aporta nuevas 

experiencias en la consecución de la gestión de las 

tres funciones sustantivas  de la casa de altos estudios. 

La comunidad de Profesores Consultantes de la ELAM 

han estado accionando en la gran tarea de organizar 

su evento más importante, que celebrarán el próximo 

diciembre del 2012. 

Correo:guadalupe@elacm.sld.cu 

Teléfono: 4379 
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