DIRECCIÓN
La Habana, 14 de julio de 2020

Estimados colegas:
El próximo 19 de julio el Centro de Estudios Martianos cumplirá 43 años de fundado. Por primera
vez en la historia de la institución su colectivo no se reunirá en un acto en el Salón Bolívar, junto a
colaboradores y relevantes personalidades de la cultura, con amplia cobertura mediática, para
conmemorar la efemérides y brindar por el futuro. Las razones que impiden ese encuentro son bien
conocidas: una terrible enfermedad azota a Cuba y al resto del mundo, y aunque se hayan observado
favorables resultados, la Capital aún no es un sitio seguro y apenas inicia la primera fase de la
recuperación.
Lo principal ahora es cuidar la salud de todos, en un colectivo muy valioso profesionalmente, que
cuenta con un promedio de edad elevado. Es preciso continuar trabajando desde casa y prepararnos
para reanudar la vida institucional bajo la nueva normalidad en el futuro cercano. Entonces
celebraremos como corresponde cada ocasión pospuesta y derrocharemos afectos y alegría, sin
olvidar la disciplina y las medidas sanitarias, ya habituales entre nosotros.
No obstante, con creatividad, deseos de trabajar y optimismo permanente, haremos posible que la
fecha no pase por alto, con el homenaje al CEM desde nuestro Portal José Martí, y el reconocimiento
al esfuerzo personal de cada uno de nuestros trabajadores, especialmente a aquellos que cumplen en
este 2020 aniversarios cerrados de permanencia en la institución.
Les agradezco a todos por su entrega y por la alta calidad de su trabajo. Les transmito mi felicitación
más sincera y deseos de salud, que es el mayor tesoro en los momentos difíciles que vivimos.
Llegue especialmente un reconocimiento a aquellos que celebran aniversarios cerrados de labor en el
CEM:
Ibrahim Hidalgo 40 años
Caridad Atencio 35 años
José Antonio Bedia 30 años
María C. Pacheco 20 años
María Marlene Vázquez 20 años
Silvia Águila 20 años
David Leyva 15 años
Miladis Cabrera 15 años
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Anislú Santana 10 años
Yorny García 10 años
Amalia Taquechel 5 años
Yamile Herrera 5 años
Ileana de la C. Fernández 5 años

Un abrazo,

Dra. Marlene Vázquez Pérez
Directora
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