
Facultad de Enfermería Lidia Doce

Evento de Base 

HISTARTMED 2020

Convocatoria
La Facultad de Enfermería Lidia Doce y la Cátedra de Histartmed de la

institución te invitan a participar en el Coloquio integrador de Historia, Arte y

Medicina que sesionará del 16 al 23 de noviembre de 2019. Este evento estará

dedicado al 500 Aniversario de La Habana y a las enfermeras Nilda Bello y

Magaly A. Castro. Podrán participar estudiantes, profesores y trabajadores

del centro.

Patobiografías de personalidades del arte, de las ciencias, de la Enfermería y de la historia

Historia de la Enfermería y de la Medicina Martí en el arte y la medicina

Los alimentos en Histartmed

El deporte en Histartmed

La Habana y sus municipios

Lenguas, cultura, religión, tecnología  y comunicación

La muerte en el arte y el arte en la muerte

Genios del arte, sus obras y enfermedades

Los servicios médicos en las Guerras por la Liberación

Historia de la Educación médica

Se entregarán ( Dpto. de Informática) los títulos de las ponencias antes del 25 de octubre de 2019. Los Premios de cada
salón entregarán el Trabajo impreso y digital según el formato siguiente:
Título, autores(tres), institución, introducción, objetivos, material y métodos, desarrollo, conclusiones y bibliografía.

Comité organizador: Tania M. Pérez Valladares, Sayly Sánchez Moreira, Asunción Toledo del  Rey, Miguel A. Velis, Yudaimi Borges Camejo, 
Virginia Quiala Barallobre, Michel Oria Saavedra, Grisell Coello Seijó, Sonia Puerto, Osmani Alonso Ayala y Esther Izquierdo Machín.

Premio de investigación 
estudiantil Mercedes Batule 
Batule. Vinculación de  la Historia 
, el arte y la Medicina.

Premio de investigación de 
profesores Fidel Ilizastigui Dupuy. 
Vinculación de  la Historia , el arte 
y la Medicina.

Premio de investigación histórica de
profesores Eduardo Bernabé Ordaz.
Investigación sobre la participación de
profesores y estudiantes en las
Guerras de Liberación de los siglos
XIX, XX y XXI.

Premio de investigación histórica
estudiantil Juan Bruno Zayas.
Investigación sobre la participación de
estudiantes y profesionales de la
salud en las Guerras de liberación de
los siglos XIX, XX y XXI.

Premio narrativa Ernesto 
Guevara. 
Para estudiantes, profesores y
trabajadores. ( cuentos cortos,
relatos, ensayos, etc.)

Premio de pintura Julio Martínez
Páez para estudiantes, profesores
y trabajadores.

Premio de Poesía
Agostinho Neto para
estudiantes, profesores y
trabajadores.

Premio Audiovisuales de Infomed. Para 
profesores y estudiantes. Audiovisuales, 
multimedias, software, etc.)

Historia de la Pedagogía


