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Shiina aún huele 
a Yayabo 

Colas kilométricas para 
tarjetas en MLC

Ha hecho carrera en la 
capital, pero asegura 
que en Sancti Spíritus 
está su hogar

A toda vela 
las pinturas de Toñín
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A pesar de los empeños 
de las instituciones 
correspondientes, no se 
satisface la demanda

sEmANARIO pROVINCIAL DE sANCtI spíRItUs    No. 31    Año XLII   20 ctvs.   www.escambray.cu

»4

Un pequeño colectivo de tra-
bajadores por cuenta propia 
viste de colores la eficiencia 
en Guayos 

parto en Ciencias médicas
Este año la casa de altos estudios graduó más de 600 profesionales de la salud en las distintas especialidades de las Ciencias 
médicas, cifra que clasifica como una de las mayores de los últimos tiempos

La epidemia 
de los revendedores 

se escudan en miles de ardides para monopolizar colas y 
mercancías, pero encuentran a su paso tanto sanciones 
penales como el enfrentamiento de toda la sociedad a una 
conducta que desconoce el concepto de solidaridad

Página »2

Aunque por vez primera la CO-
VID-19 impidió que hubiese una 
graduación multitudinaria, como es 
habitual, no imposibilitó que más 
de 600 nuevos profesionales de la 
salud recibieran sus títulos luego de 
culminar estudios en la Universidad 
de Ciencias Médicas.

Según precisó a Escambray Ia 
doctora Idania Pérez Lugo, decana 
de la Facultad de Ciencias Médicas 
Faustino Pérez, las mayores cifras de 
graduados correspondieron al nivel 
superior —con 461 egresados—, 
modalidad de estudio en la que so-
bresale la carrera de Medicina con 
390 egresados, seguida de Estoma-
tología con 38, Enfermería con 24 e 
Higiene y Epidemiología con nueve 
licenciados.

“Este año las graduaciones se 
hicieron en cada uno de los munici-
pios para evitar la aglomeración de 
personas y sin descuidar los reque-
rimientos del distanciamiento físico. 
Esta es una de las graduaciones más 
grandes de los últimos años”, apuntó 
Pérez Lugo.

Como novedad este curso también 
tuvo la culminación de estudios, por 
primera ocasión, de 17 técnicos de 
nivel medio en Fisiología Humana e 
Inmunoalergia y de 53 técnicos de ni-
vel medio en Servicios Farmacéuticos.

“En este último caso se llevó a 
cabo una modalidad especial por 

medio de la cual trabajadores de las 
farmacias, que tenían solo el título 
de duodécimo grado y una habilita-
ción para trabajar en esos lugares, 
alcanzaron el nivel medio a través 
de cursos por encuentros”, sostuvo 
la decana.

Otras de las especialidades de 
la Enseñanza Técnica y Profesional 
(ETP) que también egresaron nuevos 
profesionales fueron el técnico de 
nivel medio en Enfermería —del que 
se graduaron 95 estudiantes— y 
tres obreros calificados en Control 
de Vectores.

Por su parte, Pérez Lugo aclaró 
que todos los egresados tienen 
garantía laboral. “En el caso de los 
alumnos de la ETP —dijo—, desde 
que realizan su examen estatal 
conocen su futuro centro laboral, 
pues la prueba de culminación de 
estudios la hacen donde trabajarán 
posteriormente.

“Los estudiantes de Medicina y 
Estomatología ya tienen asignada 
una ubicación municipal, que se 
hizo de acuerdo con un escalafón 
por integralidad, y el próximo 27 de 
agosto deberán presentarse en los 
distintos municipios para conocer su 
puesto de trabajo”.

Quienes ya hoy colgaron en las 
paredes sus títulos de graduados 
han dejado atrás muchísimos años 
de estudio para comenzar en sep-
tiembre otra escuela, tan sacrificada 
y exigente como la universidad mis-
ma: la del día a día. 

Dayamis Sotolongo Rojas

Este año las graduaciones se realizaron en cada uno de los municipios para evitar la aglomeración de personas, 
sin descuidar las medidas higiénico-sanitarias. /Foto: Vicente Brito


