Dr. Mario Muñoz Monroy… ¡PRESENTE!
Tomado de: Periódico Sierra Maestra ||
ADRIANA ARIAS TORNÉS ES LA PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS (UCM) DE SANTIAGO DE CUBA, DONDE
CURSA EL SEGUNDO AÑO. ELLA FORMA PARTE, DESDE HACE UNOS MESES, DEL MOVIMIENTO DE VANGUARDIA MARIO MUÑOZ MONROY.

Dr. Mario Muñoz

“Siempre tuve la intención de integrarme a este movimiento, pero era requisito estar en segundo año. Los estudiantes “Mario” son aquellos dispuestos a dar siempre
el paso al frente, y que al graduarse asumen tareas en los lugares más intrincados del país, donde cumplen su servicio social y luego pueden ocupar cargos
administrativos y políticos en el sistema de Salud Pública.
“Este destacamento tiene diversas tareas: ante todo es cumplir con todos los programas que lleva el sistema nacional de salud: el del adulto mayor, la atención
materno infantil…, pero además, precisamente por esa disposición revolucionaria de asumir cualquier misión son los primeros en las pesquisas, entre otras
actividades extracurriculares como las marchas, los festivales de artistas aficionados de la Feu, en la esfera deportiva, en la defensa…
“Porque a los estudiantes ‘Mario’, se nos exige mayor integralidad durante la carrera, y al finalizarla, el consejo de dirección de las diferentes facultades y de
la universidad se reúne y evalúa a esa precantera para escoger realmente a quienes tienen todas las condiciones para pertenecer al Movimiento”, dijo la joven
Adriana y argumentó:
“Cuando hablamos de integralidad también se incluye la parte académica, porque debemos tener un índice superior a 4.50 para poder aspirar a estar en la vanguardia;
y a la vez, ser un estudiante que investiga y que tenga alguna publicación, aunque este no es en sí un requerimiento. En conclusión, los miembros del destacamento
Mario Muñoz tienen que tener una participación activa en todas las actividades convocadas por la organización y descollar como dirigentes estudiantiles.
“Todos sabemos que Mario Muñoz Monroy, es uno de los mártires del Moncada y es ese patrón, ese paradigma que nosotros los jóvenes de las Ciencias Médicas tenemos
como ejemplo para ser integrales, revolucionarios, y mejores profesionales y seres humanos. Para mí es un orgullo ser precantera del movimiento que lleva su
nombre, pero a la vez es una ardua tarea porque no podemos quedarnos detrás en nada.
“Ante todo nos tiene que gustar ser líderes, debemos tener como proyecto de vida querer ser en un futuro administrativos o dirigentes políticos en el sistema
nacional de salud; y a su vez es mantener esa moral alta, ese ritmo de participación constante en todo, que no es fácil y requiere sacrificios”, finalizó Adriana.
Breve bosquejo sobre el Movimiento
El Movimiento de Vanguardia Mario Muñoz Monroy se inició como de “Excepcional Rendimiento Académico” en el curso 1988-1989, y a partir de 1998 se llamó Movimiento
de Excepcional Rendimiento Integral. Al calor de la Batalla de Ideas se fortalece como grupo político, profundizando en la formación integral de los jóvenes de la
UCM.
Es por ello que el Secretariado Nacional de la Feu, propuso que adoptase el nombre de Movimiento de Vanguardia Mario Muñoz Monroy, aprobado por la Resolución
Ministerial No. 343 del Ministerio de Salud Pública emitida el 8 de noviembre de 2005, manteniendo como objetivo principal aglutinar lo mejor de cada carrera y
facultad para el cumplimiento de todas las misiones asignadas por la Revolución.
Este es un movimiento político que comienza desde el mismo ingreso en la universidad cuando se le orienta al alumno la necesidad de alcanzar un desarrollo integral
en su vida estudiantil, que le permita potenciar la formación y consolidación de valores; en aras de potenciar el desarrollo de los cuadros jóvenes y su oportuna
designación para cargos.
Enfrentar problemas en la situación sanitaria y de salud de la comunidad donde estos jóvenes residen, que signifiquen un esfuerzo extra a las actividades
curriculares que deben cumplir, es una de las tareas concretas asignadas a los muchachos, además de evaluar su desempeño en tareas de dirección, para formar desde
los primeros años de estudios habilidades integrales para el trabajo de dirección.
El ejemplo vivo: un “Mario Muñoz” en “La Pimienta”
El especialista de Primer Grado en Medicina Interna, Alejandro Ernesto Cabrales Rodríguez de 31 años, es el director del policlínico con extensión de servicios
“Joaquín Barrientos Tamayo”, ubicado en La Pimienta, localidad perteneciente al consejo popular Ramón de las Yaguas del municipio Santiago de Cuba. Él es uno de
los integrantes del movimiento de avanzada Mario Muñoz Monroy y sobre su experiencia, comentó:
“Este movimiento durante la etapa universitaria es la cantera de las nuevas generaciones de directivos y miembros de las principales instituciones de salud de la
provincia y del país, ya que sus integrantes comienzan a forjarse como líderes desde esa etapa, ocupando cargos en la brigada como célula fundamental del
destacamento “Carlos J. Finlay”, hasta el nivel de la Feu en la universidad.
“Eso nos brinda además de experiencia, la posibilidad de crecer como futuro profesional de la salud y la preparación para enfrentar posteriormente lo que nos
depara la vida laboral brindando una mejor atención médica.
“Para mi integrar las filas de este movimiento es un verdadero honor; y pienso que como actual directivo le debo mi experiencia, pues pude primero, perder el miedo
a pararme delante de un colectivo y conseguir, que sin dejar de escuchar todos los criterios, llevarlos por el camino correcto; y luego me permitió ganar en
liderazgo y responsabilidad para el cumplimiento de las misiones asignadas por la Patria”, dijo el Dr. Alejandro Cabrales.
Una misma fecha para nacer, morir y revivir
Joven inquieto y rebelde, emprendedor, de gran humanismo y honradez indoblegable, graduado de Medicina con notas sobresalientes a pesar de ocupar gran parte de su
tiempo liderando huelgas y otras acciones revolucionarias, vinculado al directorio estudiantil universitario, luego al Partido Ortodoxo, y finalmente al M-26-7 y a
la Generación del Centenario… así era el Dr. Mario Muñoz Monroy.
El sentido de su vida era servir a las causas sociales más justas de su época, y trasciende por sus cualidades excepcionales hasta nuestros días, como ejemplo para
las nuevas generaciones de profesionales de la salud por su dedicación y altos resultados en el estudio y el trabajo, así como por su entrega consciente a las
misiones que se le encomendaran por difíciles que estas fueran.
El Dr. Mario Muñoz Monroy fue miembro del grupo que participó en el asalto al cuartel Moncada. Era el único médico del grupo y su misión principal era prestar
asistencia a los heridos en el combate; por lo que fue asignado a la toma del Hospital Civil “General Saturnino Lora”.
Ese 26 de julio de 1953, fecha en la que cumplía sus 41 años, fue asesinado para renacer inmediatamente del pueblo cubano al que se entregó, en miles de jóvenes,
no solo médicos, sino estomatólogos, enfermeros, tecnólogos y otros tantos trabajadores del ejército de batas blancas que hoy, en el 65 aniversario de aquel
acontecimiento, lo hacen presente.
Adriana Arias Tornés es la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria en la facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas (UCM) de
Santiago de Cuba, donde cursa el segundo año. Ella forma parte, desde hace unos meses, del Movimiento de Vanguardia Mario Muñoz Monroy.
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el paso al frente, y que al graduarse asumen tareas en los lugares más intrincados del país, donde cumplen su servicio social y luego pueden ocupar cargos
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“Este destacamento tiene diversas tareas: ante todo es cumplir con todos los programas que lleva el sistema nacional de salud: el del adulto mayor, la atención
materno infantil…, pero además, precisamente por esa disposición revolucionaria de asumir cualquier misión son los primeros en las pesquisas, entre otras
actividades extracurriculares como las marchas, los festivales de artistas aficionados de la Feu, en la esfera deportiva, en la defensa…
“Porque a los estudiantes ‘Mario’, se nos exige mayor integralidad durante la carrera, y al finalizarla, el consejo de dirección de las diferentes facultades y de
la universidad se reúne y evalúa a esa precantera para escoger realmente a quienes tienen todas las condiciones para pertenecer al Movimiento”, dijo la joven
Adriana y argumentó:
“Cuando hablamos de integralidad también se incluye la parte académica, porque debemos tener un índice superior a 4.50 para poder aspirar a estar en la vanguardia;
y a la vez, ser un estudiante que investiga y que tenga alguna publicación, aunque este no es en sí un requerimiento. En conclusión, los miembros del destacamento
Mario Muñoz tienen que tener una participación activa en todas las actividades convocadas por la organización y descollar como dirigentes estudiantiles.
“Todos sabemos que Mario Muñoz Monroy, es uno de los mártires del Moncada y es ese patrón, ese paradigma que nosotros los jóvenes de las Ciencias Médicas tenemos
como ejemplo para ser integrales, revolucionarios, y mejores profesionales y seres humanos. Para mí es un orgullo ser precantera del movimiento que lleva su
nombre, pero a la vez es una ardua tarea porque no podemos quedarnos detrás en nada.
“Ante todo nos tiene que gustar ser líderes, debemos tener como proyecto de vida querer ser en un futuro administrativos o dirigentes políticos en el sistema
nacional de salud; y a su vez es mantener esa moral alta, ese ritmo de participación constante en todo, que no es fácil y requiere sacrificios”, finalizó Adriana.
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