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Graduación Militar internos cubanos [1]
Enviado por Ariannaab el Jue, 07/07/2016 - 09:14
Archivado en las categorías:
Noticias [2]
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Facultad Manuel Fajardo (sede central) [4]

La Facultad de Ciencias Médicas” Manuel Fajardo” realizará la Graduación Militar
el próximo 12 de julio a las 10:00 am, en el aula 2.2 de la facultad. Es de obligatoria
participación para todos los internos cubanos, pues en ella recibirán el ascenso militar
correspondiente para su ubicación en la defensa de la Patria, una vez graduados.
Por MsC. Olga Lidia Paz Figueroa [5]

Nueva página web de Angiología [6]
Enviado por Ariannaab el Mié, 06/29/2016 - 12:40
Archivado en las categorías:
Noticias [2]
Noticias de la FEU [3]
Facultad Manuel Fajardo (sede central) [4]

La Universidad Virtual de Salud de la Facultad Manuel Fajardo (UVS-F)
http://uvsfajardo.sld.cu [7] les ofrece una nueva página web de Angiología y Cirugía
Vascular
http://uvsfajardo.sld.cu/web-docente-asignatura-angiologia-y-cirugia-vascular-curso-20
15-16 [8].

Falleció la profesora de Anatomía Nancy González [9]
Enviado por Ariannaab el Mar, 06/28/2016 - 15:51
Archivado en las categorías:
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En horas de la noche del lunes 27 de junio de 2016 falleció
la Dra. Nancy González Rodríguez, Profesora Auxiliar de Anatomía Humana del
Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad Manuel Fajardo. Su cadáver fue
sepultado en la mañana de hoy.

Convocatoria: Capacitación en BD científica de
Elsevier [10]
Enviado por Ariannaab el Vier, 06/24/2016 - 10:26
Archivado en las categorías:
Noticias [2]
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Facultad Manuel Fajardo (sede central) [4]

Les invitamos a participar en la capacitación que se realizará sobre las bases de datos
científicas disponibles en Elsevier y en especial ClinicalKey. La actividad estará a
cargo del Sr. Alfonso Macías representante de la Editorial ELSEVIER. Esta base de
datos es de las más utilizadas por los usuarios de Infomed, dado su contenido y los
diferentes formatos que ofrece como imágenes, videos, etc.
Fecha: Jueves 30 de junio
Hora: 2:00 pm
Lugar: Teatro del Hospital Manuel Fajardo.
Para inscribirse y recibir certificado de participación digital envíe un correo a: Lic.
Jáicer Valdés Morales (jaicervm@infomed.sld.cu [11])

Disponible: Vidal Vademecum Drug Information
Systems [12]
Enviado por Ariannaab el Lun, 06/20/2016 - 11:55
Archivado en las categorías:
Noticias [2]
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¡Bienvenido a Vidal Vademecum Drug
Information Systems! [13]
El Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas pone a disposición de sus
usuarios una nueva aplicación: Vidal Vademecum Drug Information Systems [13]
diseñada para los hospitales y la Atención Primaria en salud.

II Encuentro de estudiantes FEU. [14]
Enviado por Ariannaab el Lun, 06/20/2016 - 11:38
Archivado en las categorías:
Noticias de la FEU [3]
Facultad Manuel Fajardo (sede central) [4]

Dedicado al 90 Aniversario del Natalicio del Comandante en
Jefe Fidel Castro se desarrolló este 18 de junio el segundo encuentro de estudiantes
FEU del presente curso académico, en la Facultad “Manuel Fajardo”, el cual contó
con la presencia del Presidente de la FEU de la Universidad de Ciencias Médicas de La
Habana, estudiante Roberto Morales Seife.

Coloquio Maceo-Che [15]
Enviado por Ariannaab el Jue, 06/16/2016 - 11:30
Archivado en las categorías:
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Dedicado al Aniversario 90 del natalicio del Comandante en
Jefe Fidel Castro, la cátedra honorífica Ernesto Che Guevara y el departamento de
Marxismo Leninismo e Historia de la Facultad “Manuel Fajardo”, en coauspicio con el
Centro de Estudios Che Guevara, desarrollaron el Coloquio Maceo- Che este 14 de
junio, en Novartis, el cual contó con la presencia del Lic. Luis Enrique Supervielle,
asesor de la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad de Ciencias
Médicas de La Habana.
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