
El Consejo Científico Estudiantil de la Universidad  de Ciencias Médicas de Matanzas, la
Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas y el Consejo provincial de Sociedades
Científicas de la Salud en conjunto con el Capítulo Matancero de la Sociedad Cubana de
Aterosclerosis (SOCUBAT Matanzas) y la  Embajada de la República Bolivariana de Venezuela
en Cuba convocan al

I FORUM Territorial Estudiantil
ATEROSCLEROSIS

de las Ciencias Básicas a la acción Comunitaria

Fecha de Realización: 29 -30 Noviembre de 2013
Plazo de Inscripción y Envío de Trabajos: Desde el 5 de Octubre hasta el 15 de Noviembre. Lostrabajos serán presentados en los Consejos Científicos Estudiantiles de cada CES  quienes decidiránsegún las plazas otorgadas los trabajos que participaran e n el evento.
Líneas temáticas:

 Bases Moleculares de la Aterosclerosis.
 Factores de Riesgo de Aterosclerosis y Enfermedades asociadas
 Consecuencias Sistémicas de la Aterosclerosis.
 Principales líneas de acerca miento terapéutico.

Modalidades de Presentació n de los Trabajos:

 Revisión Bibliográficas
 Tema Libre
 Presentación de Casos Interesantes



Normas para la Presentación de los Trabajos:Los trabajos se enviaran vía correo electrónico a la dirección mtzinv@infomed.sld.cu enDocumentos PDF. Debe escribirse en fuente: Arial 12pts a simple espacio en hoja carta. Cadacuartilla poseerá márgenes derecho e izquierdo de 3cm, superior e inferior de 2,5cm y estaráenumerada a partir de la hoja de la Sección del Título en e l extremo superior izquierdo.
 Artículos Originales:  Constarán de la siguiente estructura: Sección del Título, Resumen yPalabras Claves, Introducción, Objetivos, Diseño Metodológico, Resultados, Discusión,Conclusiones y Referencias Bibliográficas. Si  los autores entienden pertinente incluir los acápitesAgradecimientos y/o Anexos, los primeros se colocarán después de las conclusiones y antes delas referencias bibliográficas; los anexos serán situados luego de las referencias bibliográficascomo último acápite del manuscrito. Se admitirá hasta seis tablas y/o figuras de apoyo.
 Revisiones Bibliográficas: Se estructura de la siguiente forma: Sección del Título, Resumen yPalabras Claves, Texto (Introducción, Desarrollo y Conclusiones), Referencias Bibliográf icas. Silos autores entienden pertinente incluir los acápites Agradecimientos y/o Anexos, los primerosse colocarán después de las conclusiones y antes de las referencias bibliográficas mientras losanexos serán situados luego de las referencias bibliográficas como último acápite del manuscrito.
 Presentaciones de Casos Interesantes: Se presentarán en formato de póster impreso aunque sedebe de enviar al comité organizador del evento un informe digital del mismo para su evaluaciónprevia. El cartel o póster se confeccionará  con las siguientes medidas 1½ metros de ancho por 1metro de largo, además debe de contener Datos de identificación : deben incluirse en la partesuperior del cartel, y en el siguiente orden: el título, los autores y el centro de proceden cia.• Título: con no más de 15 palabras.• Debe ser corto y llamativo y legible desde una distancia de por lo menos 4 pies (1,2m)• Con caracteres gruesos y negros (3cm de altura).• Tamaño de letra 36 puntos como mínimo.• No más de 3 autores.• Los nombres de los autores deben ser algo más pequeños que el título ( quizás de 2cm).• Institución: hospital, instituto, policlínico, etcétera.• Pueden incluirse los datos para localizar a los autores como teléfonos, direcciones, etc. Nodeben incluirse los tutores ni asesores.El acápite Texto se compone de una Introducción, Presentación del caso (Motivo de Ingreso,Historia de la Enfermedad Actual, Examen Físico, Exámenes Complementarios, PlanteamientoSindrómico, Planteamiento Nosológico, Impresión Diagnóstica, Diagnóstico Diferencial) yDiscusión. Se admitirán hasta 3 tablas y 3 figuras de apoyo.En los textos e ilustraciones: las letras y los números deben ser de 0,5 a 0,75cm de altura (tamañode letra 20 puntos) y con trazos gruesos , preferiblemente no utilizar las negritas y emplear unabuena separación de las líneas entre sí.

Para cualquier duda o inquietud puede con tactarnos por vía telefónica martes y jueves en el
horario de 1:30 a 4:00 pm al 26-3128, o por nuestra dirección de correo electrónicomtzinv@infomed.sld.cu.
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