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Web Docente. Asignatura Otorrinolaringología. [1]
Enviado por olgalidia el Vier, 01/17/2014 - 17:32
Archivado en las categorías:
Web Docente » [2]
Otorrinolaringología [3]
Carrera de Medicina [4]
Para estudiantes [5]
Para Profesores [6]
Hospital Manuel Fajardo [7]

Esta página web tiene el propósito de apoyar la docencia de la asignatura de Otorrinolaringología, que se
imparte en el quinto año de la carrera de Medicina en Cuba. Los materiales que se publican, se
corresponden con las adecuaciones de la Facultad de Medicina Manuel Fajardo. Esta web se presentó para
el curso 2015-16.
La web será de ayuda a estudiantes y profesores por lo que esperamos contar con la colaboración de
ustedes para manterer actualizado todo el contenido.

Web Docente. Asignatura Cirugía General. Curso
2014-15. [8]
Enviado por olgalidia el Lun, 01/13/2014 - 12:32
Archivado en las categorías:
Web Docente » [2]
Cirugía General [9]
Carrera de Medicina [4]
Para estudiantes [5]
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Hospital Manuel Fajardo [7]

Bienvenidos a la Web Docente de Cirugía General
Curso 2014-15

Esta página web tiene el propósito de
apoyar la docencia de la asignatura de Cirugía General, que se
imparte en el cuarto y sexto año de la carrera de Medicina en
Cuba. Los materiales que se publican, se corresponden con las
adecuaciones de la Facultad Manuel Fajardo para el curso
2013-14 y se utiliza en la actualidad.
La web será de ayuda a estudiantes y profesores por lo que
esperamos contar con la colaboración de ustedes para
enriquecerla. Póngase en contacto con nosotros mediante el
siguiente correo electrónico [11].

Pregrado 4to Año [12]
Enviado por milodi el Mar, 12/10/2013 - 11:17
Archivado en las categorías:
Otro Recurso de aprendizaje. [13]
Ginecobstetricia [14]
Carrera de Medicina [4]
Para estudiantes [5]
Para Profesores [6]
Para Profesionales [15]
Facultad Fajardo (Sede central) [10]
Hospital González Coro. [16]
INOR [17]
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1. Planificación Docente. 1er Semestre» [18]

Web Docente. Asignatura Ginecobstetricia. [19]
Enviado por Daisy el Jue, 12/05/2013 - 19:41
Archivado en las categorías:
Web Docente » [2]
Ginecobstetricia [14]
Carrera de Medicina [4]
Para estudiantes [5]
Para Profesores [6]
Para Profesionales [15]
Facultad Fajardo (Sede central) [10]
Hospital González Coro. [16]
INOR [17]

Bienvenidos al Sitio Web de la asignatura de Ginecología y Obstetricia

Página de apoyo a la asignatura homónima que se imparte en la carrera de medicina
de la Facultad Manuel Fajardo de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.
Este espacio es utilizado para la impartición de la asignatura. Esta web se presentó para el
curso 2014-15.

El objetivo es ofrecer material docente útil a los objetivos del tema.

La utilidad de la meditación como modalidad
terapéutica [20]
Enviado por Carmina el Vier, 11/22/2013 - 12:23
Archivado en las categorías:
Otro Recurso de aprendizaje. [13]
Psicología Médica II [21]
Carrera de Medicina [4]
Para estudiantes [5]
Facultad Fajardo (Sede central) [10]

Material tomado de la Revista de Medicina General Integral como apoyo
a la docencia de Psicología Médica II.
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Las terapias con recursos artísticos. Su utilidad en la
atención primaria de salud [22]
Enviado por Carmina el Vier, 11/22/2013 - 12:05
Archivado en las categorías:
Otro Recurso de aprendizaje. [13]
Psicología Médica II [21]
Carrera de Medicina [4]
Para estudiantes [5]
Facultad Fajardo (Sede central) [10]

Material tomado de la Revista Cubana de Medicina General Integral para
enriquecer la actuación profesional de los Médicos Generales Integrales

Efectos del Hatha-Yoga sobre la salud. Parte II. [23]
Enviado por Carmina el Vier, 11/22/2013 - 11:56
Archivado en las categorías:
Otro Recurso de aprendizaje. [13]
Psicología Médica II [21]
Carrera de Medicina [4]
Para estudiantes [5]
Facultad Fajardo (Sede central) [10]

Artículo tomado de la Revista Cubana de Medicina General Integral con el
fin de enriquecer los conocimientos de la Medicina Tradicional que aportan a
la f
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