
 

     Invitación  
 

La Facultad de Ciencias Médicas de La Habana Salvador Allende, tiene el honor de invitarle 
al evento “CONCISA 2020”. Podrán participar investigadores, académicos, estudiantes y 
demás especialistas que trabajan por lograr un desarrollo científico tecnológico en el campo 
de las Ciencias de la Salud. Tendrá como lema central: Por la unidad de las ciencias. 

El encuentro tendrá lugar del 23 al 28 de marzo de 2020, en los predios de la Facultad de 
Ciencias Médicas Salvador Allende y el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Salvador 
Allende 

El contexto mundial actual demanda el diseño de iniciativas que fomenten la cooperación 
científica y tecnológica con un enfoque más integrador, dirigidas a promover el progreso y 
avanzar en el cumplimiento de los objetivos contemplados en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 
septiembre de 2015. 

Intercambiar criterios científicos, académicos y prácticos; promover la integración de todas 
las áreas del conocimiento, son nuestros objetivos prioritarios. 

Expertos de reconocido prestigio  impartirán conferencias magistrales, se desarrollarán 
mesas redondas, simposios, seminarios, talleres. 

El Comité Organizador reitera la invitación a este encuentro que propiciará una importante 
contribución al desarrollo científico en el campo de las Ciencias de la Salud.  

 

Fraternalmente, 

 

Dr.C Eduardo Joaquín Alemañy Pérez 

Decano 

FCM Salvador Allende 

 



 

Auspician:   

 Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

 Sociedad Cubana de Medicina Familiar 

 Sociedad Cubana de Enfermería 

 Sociedad Cubana de Salud Publica 

 Hospital  Docente Clínico Quirúrgico Dr Salvador Allende 

 Hospital Neumológico Benéfico Jurídico 

Comité Organizador: 

 Presidente: Dr.C Eduardo Joaquín Alemañy Pérez. Decano 

 MSc. Yamila Lafaurié Ochoa. Vicedecana 

 MSc. María de los Ángeles Díaz Castellón.  Postgrado e Investigaciones 

 MSc. Olga Rivero González. Dpto. Metodológico 

 MSc. Regla Lidia Vázquez Abreu. Metodóloga de Investigaciones 

 MSc. Ana Méndez Mariño.  Metodóloga de Investigaciones 

 Estudiante Soraya Bergues Perdomo 

Comité Científico: 

 Presidente :Dr.C. Blanca del Rosario Peña Núñez 

 Dr.C Rodolfo Ortelio Hernández Valdés 

 Dr. Jesús Miguel Galiano Gil 

 MSc Liana Yamilka Govantes Bacallao 

 Dra Mayasil Morales Pérez 

 Dr. Eberto García Silveira 

 Dra.C. Cirelda Carvajal Rodríguez 

 Dra.C. Evarista Ramírez Lafont. 

 MSc. Ana Margarita Almeida Uriarte 

 MSc. Adys Salgado Friol. 

 Dr.C. Alejandro Erasmo Martí Nuñez 

 Dr.C. Raydel  Martínez Pérez 

 Dr.C. Mayra Carrasco García 

 Dr. José Antonio Montano Luna 

 Estudiante: Adrián Saborit Rodríguez 

Temáticas 

 Cáncer 

 Desarrollo de la enfermería  

 Medicina Natural y el uso de las plantas medicinales 

 Experiencias en ciencias de la educación medica 

 Determinantes de salud. 

 La formación  de recursos humanos 

 Envejecimiento poblacional. 

 Enfermedades trasmisibles 

 Calidad y servicios de salud 

 Investigaciones básicas biomédicas. 

 Programa materno infantil 



 

Programa general 

Apertura de la Convención 

 Día 23 de marzo de 2020 

 Hora 8.45am  

 Lugar: Teatro de la facultad 

Eventos: 

1. I Simposio: Tratamiento del cáncer. Estado del Arte 
Organiza: Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Salvador Allende 
 Presidente: Dr. Jesús Miguel Galiano Gil. 
 

2.  I Simposio de Enfermería: Cristobalina Valdés Marrero in memorian. 
Organiza: FCM Salvador Allende. Departamento Enfermería. 
Presidente: MSc.Lianna Yamilka Govantes Bacallao 
 

3. Jornada de Promoción y Prevención de la lucha contra el Cáncer. 
     Organiza el Dpto Metodológico y la FEU 
     Presidente: MSc. Olga María Rivero González 

 
4. I Taller de farmacología y plantas medicinales: Francisco Morón in memoriam. 

Organiza: Laboratorio Central de Farmacología (LCF) 
Presidente: Dra. Mayasil Morales Pérez 
 

5. Curso Internacional: Factores contextuales y aterosclerosis. Un enfoque desde la 
atención primaria de salud. 

Organiza: FCM Salvador Allende 
Presidente: Dr.C. Eduardo Joaquin Alemañy Pérez. 
 

6. I Simposio Retos en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades pulmonares 
Organiza: Hospital Neumológico Benéfico Jurídico 
Presidente: MSc Eberto García Silveira  
 

7. I Jornada de Profesores Consultantes FCM Salvador Allende. 
Organiza: Departamento de Cuadro 
Presidente: Dr. José Antonio Montano Luna  
 

8. I Simposio Ciencia y Educación : Retos de la investigación educativa en Salud 
 

 Retos y desafíos de la universidad en la etapa contemporánea. 
Organiza: Departamento Metodológico 
Presidente: Dr.C. Cirelda Carvajal Rodríguez 
 

 La lengua y la literatura en la formación de la cultura y la identidad en los 
profesionales de la Salud. 
Organiza: Departamento Metodológico 
Presidente: Dr.C Evarista Ramírez Lafont 
  

 Comunicación, interculturalidad y literatura. 
Organiza: Departamento  de Idiomas 
Presidente: MSc. Ana Margarita Almeida  Uriarte 



 

 

 La integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los 
procesos formativos universitarios. 
Organiza: Departamento de Informática 
Presidente: MSc. Adys Salgado Friol. 
 

 
9. I Simposio: La formación humanista y la Bioética en las ciencias medicas 

Organiza: FCM Salvador Allende. Departamento Marxismo e Historia 
Presidente: Dr C. Raydel Martínez Pérez  

 
10.  XXVIII Jornada Científica Estudiantil y XVII Jornada de Residentes. 

Organiza: Departamento Metodológico 
Presidente: Dra. Mabel Aguiar Gorguis 
 

11. II Jornada Nacional por el bienestar y años de vida activa de las personas mayores 
Organiza: Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Salvador Allende 
Presidente: Dr.C. Mayra Rosa Carrasco García. 
 

12.  Presentación de resultados de investigación 
 

 Fechas importantes  

 La recepción de los trabajos  será hasta el 12  de marzo del 2020.  

 La notificación de aceptación será hasta el 18 de marzo del 2020.  

 La acreditación para el evento se realizara los días 19 y 20 de marzo en el horario 
de 9.00am a 3.30pm., en  la Biblioteca de la facultad Salvador Allende 

 

Pago del Evento 

La cuota de inscripción de la convención es de 150 CUP, para investigadores, profesores y 

demás profesionales que decidan asistir al evento. 

El mismo se efectuara a partir del 24 de febrero  al 12 de marzo de  2020, en el horario 

comprendido de 11.30am a 2.00pm en el aula de postgrado de la Facultad Salvador Allende 

En el marco de la Convención, se organizarán  exposiciones,  una expo- venta de literatura,  

entre otras novedades.  

 

  

 

Resúmenes y Ponencias  

Estimados colegas: 

En base a las temáticas definidas por los Comités Científicos de los eventos que conforman 
"CONCISA 2020", les invitamos a enviar las  ponencias 

Las ponencias tendrán una extensión mínima de 6 cuartillas y máxima de 10, incluyendo 
tablas y figuras. Redactadas en arial 12, con interlineado de 1.5 y márgenes de 2cm 



 

Deberán enviarse en formato digital al Comité Científico del evento.  

e-mail: concisa@infomed.sld.cu 

En la primera página deberán ubicarse el título  del trabajo. Datos  de los autores: Nombres 
y dos apellidos, lugar de procedencia, (señalar con superíndices numéricos consecutivos). 

Resumen del trabajo. El resumen no excederá las 250 palabras. En forma concisa exponer 
la justificación del trabajo, el objetivo general, el enfoque teórico, la metodología y los 
resultados de la investigación. Palabras claves: hasta 6. 

Conferencias: Deberán enviarse en formato digital al Comité Científico de cada evento 

Programa científico  

Las actividades del Programa Científico tendrán lugar en la sede  principal de la convención, 
y en el Hospital Docente Clínico Quirúrgica Dr. Salvador Allende  

La fecha, hora y lugar de realización de los eventos sobres temáticos específicos se 
identificarán en el Programa Científico de cada uno  de ellos y al final aparecerá la relación 
de trabajos, con su código correspondiente. 

Póster Electrónico (POSTER): se desarrollarán en áreas específicas previamente 
designadas y constituyen una presentación resumida en Power Point de hasta 15 
diapositivas. Cada ponente estará en la sala expositora para garantizar una 
eficaz  interacción con el resto de los participantes. 

Conferencias (CONF): serán  impartidas por  reconocidos especialistas, los que 
garantizarán en su exposición dedicar un tiempo a las preguntas de los participantes. 

Mesas redondas (MR): se realizarán para que los participantes en la misma, bajo la 
acertada dirección de un moderador, expresen sus opiniones y diferentes enfoques 
sobre  un mismo aspecto. La participación del público asistente será a través de las 
preguntas que podrán formular al finalizar  la exposición y que deben enviar por  escrito al 
coordinador durante el transcurso de la misma. 

Paneles (PANEL): abordarán diferentes aspectos de un tema por  parte de los panelistas y 
la participación del público será mediante preguntas o expresando sus experiencias y 
opiniones sobre  el tema en cuestión. El panel tendrá un Coordinador quien dará el orden 
de la palabra y controlará el tiempo. 

Medios audiovisuales para las presentaciones en salas: 

Proyector de datos (data show) Computadora. 

Las presentaciones con computadoras deberán ajustarse a los siguientes requisitos: 

1. Sistemas  Operativos: Windows y Software Libre 

2. Presentaciones en memoria USB y otros medios de almacenamiento masivo.  

El Comité Científico de cada evento informará la aceptación o no  de las comunicaciones, 
así como la forma y el lugar de presentación. La no aceptación de la comunicación no lo 
invalida de participar como delegado. 



 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


