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COLECTIVO MORAL
Palabras de la DrC Ileana Alfonso Sánchez, Directora del Centro Nacional de
Información de Ciencias Médicas del Ministerio de Salud Pública en el acto de
graduación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

The words of Dr. Ileana Alfonso Sánchez, Director of the National Information Center of Medical
Sciences of the Ministry of Public Health at the graduation ceremony of the Faculty of
Communication of the University of Havana.

DrC Ileana R. Alfonso Sánchez
Profesora e Investigadora Titular, Directora del Centro Nacional de Información de
Ciencias Médicas
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

RESUMEN:
Se presenta las palabras pronunciadas en el acto de graduación de las carreras de
Ciencias de la Información, Comunicación Social y Periodismo de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de La Habana del curso académico 2017-2018. El que,
por su importancia, se hace extensivo a los directivos y comunicadores del Sistema
Nacional de Salud.
Palabras Clave: Gestión del conocimiento, información, comunicación, docencia,
dirección

ABSTRACT
It is presented the words pronounced in the act of graduation of the careers of
Information Sciences, Social Communication and Journalism of the Faculty of
Communication of the University of Havana of the academic year 2017-2018. Which,
due to its importance, is extended to the directors and communicators of the National
Health System.
Key words: Knowledge management, information, communication, teaching, management
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Queridos estudiantes y profesores. Familiares presentes, colegas y trabajadores de
nuestra Facultad y otras áreas que nos acompañan.
Hoy, es un día muy especial, estoy segura que muchos sentimientos y emociones
emanan en este recinto. Historias contadas, reflexiones, sueños compartidos y logros
alcanzados, pero, sobre todo, vínculos de amistad, los cuales les servirán para toda la
vida.
La Facultad ha sido escenario y testigo de sus esfuerzos. Les ha visto luchar, madurar
y crecer. Ha sido un tiempo para sembrar y de preparación para la nueva etapa.
Los profesores han tenido el reto de motivarlos, de formarlos con una visión de futuro
e identificar el talento que hay en ustedes, lo que demuestra que alcanzar los sueños
no es una quimera.
Ustedes, egresados de las carreras de Ciencias de la Información, Comunicación Social
y Periodismo, ya forman parte de una red casi infinita de profesionales que, con
formación integral y reflejos ejercitados, harán una sociedad mejor.
Especialidades que dialogan y colaboran más allá de las diferencias apuntando hacia la
multidisciplinariedad en el ejercicio profesional, educativo e investigativo.
El siglo XXI se ha caracterizado por incorporar avances en la mayoría de los campos
del saber, los que han incidido en los procesos de transformación social que nuestras
sociedades vienen experimentando en el contexto de la información, del conocimiento
y del aprendizaje.
Nuestro país, necesita de ustedes, jóvenes formados en nuestra revolución, donde la
ética y la fidelidad a los ideales no han pasado de moda, y son los que enaltecen al
hombre.
Tienen el llamado a colaborar en la transformación e informatización de la sociedad
cubana, promover el debate, no ser indiferentes, ser innovadores, creativos y
participar en los desafíos y perspectivas para el avance de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
El pasado marca el camino, el presente lo fortalece y el futuro lo enaltece. Tengan
vigente que lo que han logrado hoy, es lo que serán mañana.
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Tendrán desafíos acordes a los cambios emergentes de la actual sociedad, pero tienen
las suficientes armas para llegar al final de cada tarea y de cada meta que se
propongan. Se han graduado no sólo cumpliendo un programa curricular, llevan en
ustedes la enseñanza, el ejemplo, la entrega y el cariño de sus profesores, de sus
familiares y de sus compañeros. Saberes, habilidades y competencias que los harán
cada día mejores. Intangibles necesarios en la cadena de valores capaces de
transformarse en bienes y servicios generadores de riquezas.
Antes de concluir, permítanme parafrasear a Bertolt del filme 10.000 de la prehistoria.
Un buen hombre dibuja un círculo alrededor de él y se ocupa de los que están dentro.
Otros hombres dibujan un círculo mayor y dentro están sus hermanos. Y otros tienen
un destino superior, dibujar a su alrededor un círculo dentro del cual estén muchas
personas.
Sean ustedes, estos hombres y mujeres que amplían su círculo en beneficio de su
profesión y de su país, comprometidos con el acceso libre y equitativo a la información
y al conocimiento, guardianes de la memoria, comunicadores de acción y de la verdad.
Cumpliendo de esta manera lo expresado por nuestro presidente Díaz-Canel en la
clausura

del

recién

concluido

X

Congreso

de

Periodismo

sobre

la

política

comunicacional “….el acceso a la comunicación e información como un derecho
ciudadano y un bien público (…), que defiende los valores y símbolos de la nación y
ordena respeto a la diversidad que somos”.
A todos, les deseamos éxitos en los objetivos que se tracen, que no sólo traiga trabajo,
sino también, sonrisas y sueños, siendo el puente entre lo planeado y lo alcanzado.
Estimados estudiantes, este día no es el final, es el comienzo.
Muchas gracias.
17 de Julio, 2018
Recibido: 18 de julio de 2018.
Aprobado: 21 de julio de 2018.
DrC Ileana R. Alfonso Sánchez. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas.
MINSAP. Cuba
Correo electrónico: ileana@infomed.sld.cu
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