
CUIDARCONCIENCIA 2018 

Convocatoria  

 

Estimados colegas: 

La Facultad de Enfermería Lidia Doce, el Grupo de Estudios Humanísticos de la 

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, el Capítulo La Habana de la 

Sociedad Cubana de Enfermería y el Centro Internacional de Salud La Pradera en el 

marco de la Jornada por el Día de la Enfermería tienen el placer de invitarle a la V 

Jornada Científica CUIDARCONCIENCIA a celebrarse en la Facultad de Enfermería 

los días 10, 11 y 12 de mayo de 2018. Con el tema central “El cuidado humanizado 

en la Enfermería: retos y compromisos” 

Este encuentro tiene el objetivo de promover la investigación en Enfermería con el fin 

de fortalecer la concepción de la profesión como ciencia, su objeto de estudio y el 

conocimiento de su historia, a través del intercambio científico y la exposición de los 

principales resultados de investigaciones. 

En esta nueva edición se desarrollará la XI Jornada pedagógica de la Facultad de 

Enfermería, la IV Jornada de Historia de la Enfermería, el IV Encuentro de 

Egresados de la Maestría en Enfermería, el II Taller de Salud Materna Neonatal, el 

II Taller Geriatría y el I Encuentro de Investigaciones Doctorales para el 

desarrollo científico. Se podrá participar además en los cursos pre-jornada 

programados entre los días 7 y 9 de mayo de 2018. 

Podrán participar profesionales y estudiantes de Enfermería, investigadores y otros 

profesionales estudiosos de la profesión que presenten trabajo en las temáticas del 

evento. 

Le esperamos en lo que será un encuentro enriquecedor y pleno de experiencias.  

¡Bienvenido! 

Comité Organizador 

 

 

 

 

 

 

 



Organización y auspicio 

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana  
Facultad Enfermería “Lídia Doce” 
Grupo de Estudios Humanísticos de la Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana. 
Capítulo La Habana de la Sociedad Cubana de Enfermería 
Centro Internacional de Salud La Pradera 

Jornada científica CUIDARCONCIENCIA 2018 

Comité organizador 
Presidentes de Honor: 
Prof. Dr. Luis Alberto Pichs García. Rector UCMH 
MSc. Idalmis Infante Ochoa. Presidente Junta de Gobierno SOCUENF 
 
Presidente: 
MSc. Yoira Vega Peña. Decana Facultad Enfermería “Lídia Doce” 
 
Vicepresidentes: 
Dr. C María Annnelys Perdomo Cáceres. Presidente Capítulo La Habana de la 
SOCUENF  
Lic. María de los Ángeles. Coordinadora del Grupo de Estudios Humanísticos de 
UCMH  
                                                                    
Miembros:  
Dr. C Aníbal Espinosa Aguilar. Vice decano Académico Facultad Enfermería “Lídia 
Doce” 
Dr. C Osmany Alonso Ayala. Jefe Departamento de Postgrado e Investigaciones. 
Facultad Enfermería “Lídia Doce” 
MSc. Esther Collazo Lemus. Metodólogo. Departamento de Postgrado e 
Investigaciones. Facultad Enfermería “Lídia Doce” 
 
 
Comisión científica:  
Presidente: Dr. C Osmany Alonso Ayala 
Miembros:    Dr.  C Mario Avila Sánchez  
                   Dr. C Camilo Castellano Torrella  
                   Dr. C Sonia Amalia Puerto Hernández 
                   Dr. C Aníbal Espinosa Aguilar 
                     Dr.  C Yenny Elers Mastrapa  
                   Dr. C María del Pilar la Madrid Guiller 
                   Dr. C Esther Izquierdo Machín 
                   MSc. Daysi Berdayes Martínez  
                   MSc. Maurenis Elejalde Calderón 
 

Comisión de acreditación: 
Presidente: Dr. C Yenny Elers Mastrapa 
Miembros:  MSc. Yadira Pascual Cuesta   
                  Lic. Yasmir Leyva Rodríguez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 



Comisión de logística y aseguramiento: 
Presidente: MSc. Deborah Galarraga Diago. Vicedecana de Servicios Facultad Enfermería 
“Lídia Doce” 
Miembros: MSc. Mery Gomez Sánchez  
                  MSc. Vicenta Eneida Morales Carbonell 
                  MSc. Marbelis Puig Delgado 
                  Manuel Cruz Rodríguez 
 
Comisión de divulgación: 
Presidente: MSc. Sayly Sánchez Moreira 
Miembros:  Lic Tania Pérez Valladares  
                   Lic. Vayolet Vasallo Rodríguez 
 
Comisión de recepción y protocolo: 
Presidente: MSc. Tania Dinza Zuasnabar 
Miembros:  MSc. María Teresa Martínez Ruiz 
                   Hilda Milagros Pérez Castillo 
                   Hildita Rodríguez Vasallo 
                   Lázara María Álvarez del Monte  
                   Nilcer Rojas Cárdenas   
 
Comisión de actividades sociales: 
Presidente: MSc. Virginia Elbis Quiala Ballarobe. Jefe Departamento Extensión Universitaria 

Facultad Enfermería “Lídia Doce” 
Miembros: MSc. Miguel Angel Veliz Díaz. Metodólogo Departamento Extensión                     

Universitaria Facultad Enfermería “Lídia Doce” 
                    Lic. Yudaimi Borges Camejo 

Temáticas principales 

XI Jornada pedagógica de la Facultad de Enfermería  

 Retos en la formación técnica y profesional de Enfermería. 

 Las investigaciones pedagógicas y la calidad del proceso docente educativo. 

 La superación profesional, eje conductor del desarrollo académico. 

 La didáctica y proceso de enseñanza aprendizaje. 

 El profesor, figura cimera en el trabajo educativo. 

 Las tecnologías informáticas y las comunicaciones en Enfermería 

IV Jornada de Historia de la Enfermería  

 Personalidades de la profesión: contribución a la formación y la práctica de 
Enfermería. 

 Historia de la formación y la práctica de Enfermería. 

 Presencia de la profesión en los procesos revolucionarios. 
 

IV Encuentro de Egresados de la Maestría en Enfermería  

 Intercambio de experiencias, presentación de resultados de investigaciones y  

propuestas de solución a los problemas educativos, asistenciales y gerenciales 

identificados. 

 

 

 



II Taller de Salud Materna Neonatal 

 La Enfermería de Avanzada y su relación con el cuidado en la salud 

reproductiva y en la atención a las complicaciones obstétricas. 

 La aplicación del método científico como sustento de las investigaciones en la 

especialidad.  

 

II Taller Geriatría  

 Presentación de resultados de investigaciones y propuestas de solución a los 

problemas que se presentan con el adulto mayor. 

 Calidad de la gestión de Enfermería en los cuidados al final de la vida. 

 Atención integral a cuidadores de pacientes con enfermedad terminal. 
 

I Encuentro de Investigaciones Doctorales para el desarrollo científico 

 Intercambio de experiencias y presentación de investigaciones en ejecución. 

 

XI Jornada pedagógica de la Facultad de Enfermería  
Dr. C Aníbal Espinosa Aguilar 
 
IV Jornada de Historia de la Enfermería 
MSc. Alicia Hernández Fernández 

  
IV Encuentro de Egresados de la Maestría en Enfermería  

Dr. C Osmany Alonso Ayala 

 

II Taller de Salud Materna Neonatal 

MSc. Deborah Galarraga Diago 

 

II Taller Geriatría 

Dr. C Yenny Elers Mastrapa 

 

I Encuentro de Investigaciones Doctorales para el desarrollo científico 

Dr. C Mario Avila Sánchez 

 

Presentación de trabajos 

Modalidades de presentación:  

 Temas libres 

 Poster electrónico 

 Mesa redonda 

 Panel 

 Conferencias magistrales 

 

Los trabajos que se presenten deben estar vinculados con los ejes temáticos de las 
actividades científicas de la jornada. El resumen estructurado se enviará por correo 
electrónico y debe cumplir los siguientes requisitos:  
 
El resumen será estructurado y no deberá exceder las 250 palabras (incluidos los 
encabezados). La estructura será la siguiente: 



 Introducción 
 Objetivo 
 Métodos (relacionar materiales y métodos) 
 Resultados (referirse a los resultados y la discusión) 
 Conclusiones 

La estructura de los trabajos completos será la siguiente: 

1. Título (español e inglés) 
2. Nombre y apellidos del Autor (es). (hasta cuatro) 
3. Institución 
4. País 
5. Forma de contacto (email) 
6. Resumen estructurado (español e inglés) 
7. Introducción (en el último párrafo poner el objetivo) 
8. Métodos 
9. Resultados 
10. Discusión 
11.  Conclusiones 
12.  Referencias Bibliográficas 

Nota: No deberá exceder de 15 cuartillas. 

Los trabajos deberán ser enviados en un fichero independiente que cumpla los 
siguientes requisitos: 

 Procesador de texto: Word Versión 6.0 o superior. 
 Letra fuente: Arial a 12 puntos. Texto: Justificado. 
 Espacio: 1,5 líneas. 
 Márgenes: superior e inferior 2,5 cm, derecho e izquierdo 3 cm. 
 Hoja: 8 ½ x 11 (Carta) 
 Título del trabajo: Arial a 14 puntos; centrada y negrita. 

Los trabajos que no cumplan con estos requisitos formales no serán aceptados. 

Para el envío de resúmenes y mayor información los interesados podrán contactarnos 

a través de la siguiente dirección de correo electrónico: postgrafeld@infomed.sld.cu en 

el asunto debe decir la actividad científica en la que propone participar.  

 

Instructivo para la presentación de póster digital  
 
Configurar el tamaño de una diapositiva de Power Point 

 Para configurar una diapositiva de Power Point en el tamaño necesario, es decir 
90 cm de ancho (horizontal) x 120 cm de alto (vertical), ir a Archivo de la barra 
de herramientas, al apartado de Configurar la página. Una vez allí puede 
configurar el tamaño de la diapositiva, en este caso 90cm x 120cm y la 
orientación de la diapositiva: horizontal o vertical, en este caso vertical. 

 Se deberá realizar en una sola diapositiva de PowerPoint en formato 16:9, 
vertical (En Diseño à Configurar página à Elegir “Presentación en Pantalla 
16:9” à en el sector Diapositiva elegir orientación à “Vertical”)  

mailto:postgrafeld@infomed.sld.cu


 Guardar el archivo con el número de póster que le será asignado por el Comité 
científico: Por ejemplo “167”con extensión .ppt o .pptx y JPEG con un tamaño 
no mayor a 2 MB.  

 Seleccionar un fondo preferentemente liso en un color que contraste con las 
letras del texto.  

 Utilizar fuentes (tipografía) Arial, Verdana, Tahoma o Calibri, que sean claras 
para facilitar su lectura y en color contrastante con el fondo. 

 El título debe estar en mayúsculas y negrita, en un tamaño de letra no 
inferior a 15, siendo el tamaño recomendado 32 puntos. 

 Para el resto del texto, usar un tamaño de letra 9 como mínimo, siendo el 
tamaño recomendado 12/14 puntos. 

 Colocar en el ángulo superior derecho el número de póster asignado dentro de 
un cuadro de texto. El tamaño de la fuente debe ser 15 negrita como mínimo. 

 Imágenes: Use el comando insertar imagen desde archivo. Evite copiar y 
pegar, pues eso aumenta el tamaño de la presentación. Reduzca el tamaño de 
la imagen antes de insertarla en la diapositiva. 

 No se admiten animaciones ni transiciones de Power Point ® 
 La fecha límite para el envío del Póster Digital será 30 días hábiles después 

de notificado por el Comité científico que su presentación será en póster. 
Es necesario contar con este material con anticipación por razones técnicas de 
edición y programación para la correcta visualización de los trabajos en el 
Evento. Por tal motivo de no enviar el Póster Digital en la mencionada fecha, el 
mismo no se incluirá en la exposición sin excepción. 

 No comprimir (zip, rar, etc).  

 En el cuerpo de la diapositiva deberá incluirse: 
 Título,  
 Autores, Nombres y Apellidos, separados por comas entre uno y otro autor, sin 

especificar grado académico.  
 Se aceptarán Hasta 4 autores por póster. 
 E-mail: de un solo autor, preferentemente el presentador. 
 Introducción / Objetivos o información más relevante de la presentación,  
 Métodos, (Tipo de estudio, Población y muestra, Métodos, Variables, Material, 

Caso Clínico) 
 Resultados, Comentarios, Desarrollo. (Se recomienda ilustrar con tablas, 

gráficos, imágenes, diagramas entre Otros. Siempre relacionadas con el 
estudio) 

 Conclusiones y/o Recomendaciones.  
 No es obligatorio, ni recomendable, incluir Referencias. De ser necesario poner 

Lecturas recomendadas. Se pueden imprimir varias copias de un resumen 
estructurado (o foto duplicación del póster en tamaño A4) con las referencias 
bibliográficas o lecturas recomendadas y se lo deja cerca del monitor para que 
los interesados lo puedan llevar. En este caso, llevar las hojas el primer día y 
entregarlas cuando se acreditan. 

 Recomendaciones 
 Se sugiere utilizar fondo liso sin ornamentos en un color que contraste con las 

letras del texto (por ejemplo fondo claro y letras oscuras o viceversa). 
 No se admiten animaciones. 
 Las tablas, gráficos, ilustraciones y fotografías requeridas para la presentación 

deberán ser lo suficientemente explicativas y estar distribuidas secuencialmente 
en orden a su explicación. Deberá colocarse título en cada una de ellas. 



 Las imágenes deben estar en formato JPG. Recordar que el archivo con el 
póster debe ser menor a 2MB. 

 Se comunicará al primer autor de cada trabajo aceptado por el Comité Científico 
día, hora y número de monitor para realizar su presentación. 

 Enviar un solo póster por mail y en el texto especificar nombre completo de  
cada autor, con dirección electrónica de cada uno. Si en 10 días hábiles no es 
devuelto con sugerencias, la aceptación es definitiva. 

 Evite mencionar marcas comerciales y publicidades 
 Verifique el tiempo de la presentación. 
 El envío del póster implica la aceptación de todos los puntos del presente 

reglamento. 

Recepción de resúmenes: 

Hasta el 28 de febrero de 2018 

Notificación de aceptación: 
Hasta el 15 de marzo de 2018 
 
Cuota de inscripción:  
La cuota del evento y los cursos preeventos serán informados oportunamente  
 
Esperamos contar con su participación. 
 

Fraternalmente, 
 

Comité Organizador 
 

 


