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Federadas cubanas en el centro de las

preocupaciones de la mujer

La salud de las adolescentes y mujeres cubanas constituyó el tema central del Pleno
del Comité Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), efectuado este
jueves en La Habana, a partir de los objetivos y acuerdos previstos en el X Congreso
de esta organización
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La salud de las adolescentes y mujeres cubanas constituyó el tema central del Pleno del Comité
Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), efectuado este jueves en La Habana, a partir de
los objetivos y acuerdos previstos en el X Congreso de esta organización.
Qué acciones acometer desde la FMC para la prevención del embarazo en la adolescencia y cómo
contribuir al incremento de la natalidad, fueron algunos de los aspectos esenciales del debate.
Olga Tapia Iglesias, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, estuvo
presente durante el encuentro e hizo un llamado a efectuar todas las acciones posibles desde las
provincias para apoyar en estos temas a la sociedad y a la mujer cubana.
El encuentro fue iniciado por Rosmerys Santiesteban Lago, segunda Secretaria de la organización, quien
rindió cuentas de las actividades realizadas por la organización durante el año. Entre ellas destacó los
intercambios en hogares de niños sin amparo familiar, la participación de la FMC en el I Congreso
Internacional de Mujeres y el recibimiento de las atletas participantes en los Juegos Panamericanos
2019 de Lima.
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Las federadas presentes enriquecieron el informe aportado por Santiesteban Lago con experiencias de
todo el territorio nacional y ratificaron su compromiso con la organización y la sociedad, especialmente
en un contexto del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero norteamericano
contra Cuba y la situación coyuntural de déficit de diesel, que ha enfrentado el país.

COMPARTIR    

COMENTAR

Nombre

Nombre

Email

Correo electrónico

Su comentario

Mostrar respeto a los criterios en sus comentarios.

No ofender, ni usar frases vulgares y/o palabras obscenas.

Nos reservaremos el derecho de moderar aquellos
comentarios que no cumplan con las reglas de uso.

ENVIAR

Tren por guaguas

23:10:10

16:10:59

LO ÚLTIMO

Reino Unido hallan 39 cadáveres dentro

de un camión; Parlamento británico

rechaza votar de inmediato el Brexit;

Rusia y Siria firman memorando;

Exhumación de Franco del Valle de los

Caídos

Trabajadores de Granma firman en

reclamo de la libertad de Lula

http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.granma.cu/cuba/2019-10-17/federadas-cubanas-en-el-centro-de-las-preocupaciones-de-la-mujer-17-10-2019-17-10-54
https://twitter.com/intent/tweet?text=%20Federadas%20cubanas%20en%20el%20centro%20de%20las%20preocupaciones%20de%20la%20mujer%20http://www.granma.cu/cuba/2019-10-17/federadas-cubanas-en-el-centro-de-las-preocupaciones-de-la-mujer-17-10-2019-17-10-54%20Via%20@Granma_Digital
https://plus.google.com/share?url=http://www.granma.cu/cuba/2019-10-17/federadas-cubanas-en-el-centro-de-las-preocupaciones-de-la-mujer-17-10-2019-17-10-54
http://www.granma.cu/cartas
http://www.granma.cu/cartas/2019-10-18/tren-por-guaguas
http://www.granma.cu/hilo-directo/2019-10-23/hilo-directo-23-10-2019-23-10-10
http://www.granma.cu/cuba/2019-10-23/trabajadores-de-granma-firman-en-reclamo-de-la-libertad-de-lula-23-10-2019-16-10-59


15:10:58

15:10:11

14:10:22

Cuba denuncia en el MNOAL intentos

estadounidenses por desestabilizar la

región

Encuentro de Generaciones deja huellas

en el estudiantado cubano

Operación Fuente de Paz ¿Apresurada

ofensiva de Turquía al interior de Siria?

Estados Unidos plantea la amenaza más perentoria

de las últimas cinco décadas a la paz en la región

http://www.granma.cu/mundo/2019-10-23/cuba-denuncia-en-el-mnoal-intentos-estadounidenses-por-desestabilizar-la-region-23-10-2019-15-10-58
http://www.granma.cu/cuba/2019-10-23/encuentro-de-generaciones-deja-huellas-en-el-estudiantado-cubano-23-10-2019-15-10-11
http://www.granma.cu/mundo/2019-10-23/apresurada-ofensiva-de-turquia-al-interior-de-siria-23-10-2019-14-10-22
http://www.granma.cu/ctrl-f
http://www.granma.cu/fidel
http://www.granma.cu/discursos-raul
http://www.granma.cu/discursos-raul/2019-08-06/estados-unidos-plantea-la-amenaza-mas-perentoria-de-las-ultimas-cinco-decadas-a-la-paz-en-la-region-06-08-2019-22-08-19
http://www.granma.cu/discursos-de-diaz-canel
http://www.granma.cu/reforma-constitucional


El hermano Obama

http://www.granma.cu/gracias-por-la-vida
http://www.granma.cu/elecciones-en-cuba-2017-2018
http://www.granma.cu/entrevista-online
http://www.granma.cu/podcast-de-granma
http://www.granma.cu/reflexiones-fidel
http://www.granma.cu/reflexiones-fidel/2016-03-28/el-hermano-obama-28-03-2016-01-03-16
http://www.granma.cu/cuba/2016-06-20/aplicaciones-para-moviles-sobre-los-documentos-del-7mo-congreso-del-pcc-20-06-2016-17-06-56
http://www.granma.cu/cuba/2016-09-08/el-7mo-congreso-sigue-08-09-2016-14-09-17
http://www.granma.cu/septimo-congreso-del-pcc
http://www.granma.cu/cuba-vs-bloqueo


DIRECTORIO DE PRENSA:

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

GRANMA © 2018 | Fundado el 3 de octubre de 1965 | ISNN 0864-0424 | General Suárez y Territorial, Plaza de la Revolución, La Habana.

Cuba | Teléfono: 881-3333

PORTADA CUBA MUNDO DEPORTES CULTURA OPINIÓN CIENCIA SALUD

¿QUIÉNES SOMOS?

PUBLICACIONES EN INTERNET

Juventud Rebelde | Trabajadores. | Cubadebate | ACN | Prensa Latina | Opciones | CubaSi | Cubahora | Cubaperiodistas | JIT

REVISTAS

Bohemia | Mujeres | La Jiribilla | Alma Mater | Caimán Barbudo | Juventud Técnica | Pionero

TV Y RADIO

TV Cubana | Radio Cubana | Radio Habana Cuba | Radio Progreso | Radio Rebelde | Radio Reloj | Radio Taino | Radio Musical
Nacional

ENLACES DE INTERÉS

Partido Comunista de Cuba | Sitio oficial del Gobierno de la República de Cuba | Ministerio de Relaciones Exteriores | Aduana

http://www.granma.cu/relaciones-diplomaticas-cuba-eeuu
http://www.granma.cu/
http://www.granma.cu/cuba
http://www.granma.cu/mundo
http://www.granma.cu/deportes
http://www.granma.cu/cultura
http://www.granma.cu/opinion
http://www.granma.cu/ciencia
http://www.granma.cu/salud
http://www.granma.cu/quienes-somos
http://www.juventudrebelde.cu/
http://www.trabajadores.cu/
http://www.cubadebate.cu/
http://www.acn.cu/
http://prensa-latina.cu/
http://www.opciones.cu/
http://cubasi.cu/
http://www.cubahora.cu/
http://www.cubaperiodistas.cu/
http://www.jit.cu/
http://bohemia.cu/
http://www.mujeres.co.cu/
http://www.lajiribilla.cu/
http://www.almamater.cu/
http://www.caimanbarbudo.cu/
http://www.juventudtecnica.cu/
http://www.pionero.cu/
http://www.tvcubana.icrt.cu/
http://www.radiocubana.cu/
http://www.radiohc.cu/
http://www.radioprogreso.cu/
http://www.radiorebelde.cu/
http://www.radioreloj.cu/
http://www.radiotaino.cu/
http://www.cmbfradio.cu/
http://www.pcc.cu/
http://www.parlamentocubano.cu/
http://www.minrex.gob.cu/
http://www.aduana.gob.cu/

