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CONVOCATORIA 

El departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Latinoamericana de Medicina invita a 

docentes, investigadores, egresados, colaboradores nacionales e internacionales y 

estudiantes de ciencias médicas, a participar en la 1ra edición de SocioSalud Elam-2022 a 

celebrarse en esta institución entre los días 1 y 2 de diciembre de 2022. 

Comprometidos con la formación de profesionales y personal en ejercicio con un alto nivel 

científico, ético y humanista, capaces de interpretar y transformar los escenarios de 

realización profesional,los análisis sociales resultan imprescindibles para transformar la 

situación de salud y el bienestar de sus pueblos. 

Se abre así un debate que argumente las relaciones sociedad-salud desde los saberes, 

prácticas médicas y formas de institucionalización de la medicina, a fin de contribuir a los 

esfuerzos que se hacen desde la práctica cotidiana,la docencia y la investigación, para 

proponer vías y métodos que hagan realidad el paradigma sociomédico. 

 

TEMÁTICAS 

•La salud y los problemas globales hoy. 

•El proceso salud-enfermedad como producción social. 

•El trabajo social por la salud en las comunidades. Experiencias y desafíos. 

•La educación en el trabajo en la formación de recursos humanos en salud. 

•Lo sociocultural y la salud. Su expresión en la formación de recursos humanos. 

Experiencias y retos actuales. 

•Problemas teóricos y metodológicos de la enseñanza de las Ciencias Sociales en la 

formación de profesionales de la salud. 

•La educación médica en tiempos de Covid 19. Experiencias y retos. 

•Determinantes sociales de la salud. Equidades e inequidades. 

•Sistemas de salud. Debilidades y fortalezas frente a la Covid-19. 

•Investigaciones en/ y para la salud desde la dimensión social. Experiencias y retos futuros. 

•Instituciones y personalidades médicas. Aporte social. 

 

 

CUBA 



Miembros del Comité Organizador 

Presidente:Dra. Yoandra Muro Valle, MSc. Rectora Escuela Latinoamericana de Medicina 

Vicepresidente:Dr. Damodar Peña Pentón, Dr. C. Vicerrector Académico 

Miembros:  

Dra. Zuzel Salazar Duani, MSc. Vicerrectora de Desarrollo 

Lic. Yosdanky Jacinto Alfonso Reyes. Vicerrector de Servicios 

Dra. Jaquelin Junco Arévalo MSc. Directora de Formación del Profesional 

Ing. Olga Franco Alvarado, Dr. C. Metodóloga Vicerrectoría de Desarrollo  

Lic. GretelRodríguez Nueva. Metodóloga Eventos  

Lic. Daylé Ortega. Dr. C. Directora de Extensión Universitaria. Elam 

Lic. Magaly Ortega Pedro. MSc. Profesora Auxiliar. Jefa departamento Ciencias Sociales. 

Coordinadora del Evento 

Dra.Belkis T. Samper Alonso. MSc. Jefa Dpto. Docente Metodológico 

Lic. Heidy Cantillo Vento. Dr. C. Jefa Dpto. Relaciones Internacionales 

Lic. Juan Miguel Gómez Mirabal. Jefe de la cátedra de la Universidad Virtual de Salud 

 

Miembros de Comité Científico: 

Presidente: Lic. Lorenzo Pablo Camejo Ramos. Dr. C. Profesor Titular. Profesor Consultante 

Lic. Emilia Brito Valdés. Dr. C. Profesora Titular 

Lic. Georgina Martínez Martínez-Díaz, Dr. C. Profesora Titular 

Lic. Adelaine Brito Ravelo. Dr. C. Profesora Titular 

Dra. Alina Mejías Alcázar. Dr. C. Profesora Auxiliar 

Dra. Amarys Torres Tamayo. MSc. Profesora Auxiliar 

Lic. Enrique Vital Alfaro. MSc. Profesor Auxiliar. Profesor Consultante. 

Lic. Eduardo Ponte Hernández.  Profesor Auxiliar 

Lic. Alina Ayala Quiñones. MSc. Profesora Asistente 

Lic. Ismael Valdés Sierra. Profesor Asistente 

 

Bases de inscripción 

La participación está sujeta al envío, recepción y aprobación de los trabajos por el Comité 

Científico, a través delos  correos ali@elacm.sld.cu, sierra@elacm.sld.cuy 

brito@elacm.sld.cu hasta el 20 de octubre del 2022. La aceptación de los trabajos se 

notificará a los autores antes del 30 de octubre de 2022. 

Los trabajos se enviarán en formato PDF, escritos con tipografía Arial, a 12 puntos, a 1.5 

espacio de interlineado, tamaño carta y márgenes de 2.5 cm. por cada lado. Justificado. La 

extensión máxima de los trabajos es de 10 cuartillas (incluidos los anexos).  

Estructura de la ponencia 

Título (en mayúscula y no más de 15 palabras).  

Autor y coautores, institución, correo electrónico, país, temática y modalidad de participación 
en la que propone la inclusión del trabajo.  
Como norma los trabajos tendrán un máximo de tres autores.  

Resumen del trabajo (español e inglés) será de tipo informativo y suextensión máxima de 

250 palabras. Se incluye hasta cinco palabras claves.  
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Texto del trabajo (debe tener una introducción donde se precisen claramente los objetivos, 

desarrollo, conclusiones, referencias bibliográficas y los anexos, donde aparecen las tablas y 

figuras).  

Se empleará la norma Vancouver para realizar los asentamientos bibliográficos. 

 

Modalidades de presentación 

Modalidad presencial para los autores de la Elam, La Habana u otros centros cercanos a la 

institución.Los ponentes que participen en esta modalidad, contarán con 10 minutos para la 

exposición de los resultados. 

Modalidad virtual: Todos los participantes podrán tomar parte en esta modalidad, donde se 

harán disponibles la totalidad de los trabajos que resulten aceptados para su socialización y 

debate. Paralelamente, se habilitarán foros para el intercambio y discusión de las temáticas 

del evento científico, los cuales permanecerán abiertos hasta el día 7 de diciembre para 

facilitar la participación en esta modalidad. 

Los autores de otras provincias y del extranjero, que únicamente participan de la modalidad 

virtual, tendrán la obligatoriedad de representar sus trabajos y responder a las interrogantes 

y observaciones que del mismo se realicen, como requisito para recibir el certificado del 

evento. 

Esta modalidad se realizará a través del aula virtual de la Escuela Latinoamericana de 

Medicina en la siguiente dirección:http://aulavirtual.elacm.sld.cu/sociosalud 2022la cual 

estará disponible a partir del 1ro de noviembre para realizar el registro e inscripción al evento, 

además de brindar  información actualizada. 
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