
I EVENTO CIENTÍFICO ESTUDIANTIL NACIONAL DE PEDIATRÍA. PEDIACAM 
2019 

 
Estimado (a) estudiante: 
La Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, tiene el placer de invitarle a 
participar en el “I Evento Científico Estudiantil Nacional de Pediatría PEDIACAM 
2019”, a celebrarse del 17 al 20 de abril de 2019, en la provincia de Camagüey. 
 
Promover la salud de los niños garantiza la prevención de las enfermedades crónicas 
del adulto. Con esta premisa los estudiantes de las Ciencias Médicas tendrán en 
PEDIACAM 2019 un espacio para socializar, discutir y reflexionar sobre los temas más 
relevantes vinculados con la Pediatría. 
 
Camagüey, suave comarca de pastores y sombreros y de gente que te abre su 
corazón te espera para vivir días de debate científico, tareas de impacto social e 
intercambio cultural, lo cual contribuirá a tú formación como un profesional más 
comprometido con la salud del pueblo.  
 
DEDICATORIA 

 97 aniversario de la Fundación de la Federación Estudiantil Universitaria. 
 A Julio Antonio Mella en el 90 aniversario de su desaparición física. 
 39 aniversario de la Fundación de la Universidad de Ciencias Médicas de 

Camagüey. 
 51 aniversario de la Fundación del Hospital Pediátrico Provincial Eduardo 

Agramonte Piña. 
 505 aniversario de la Fundación de la Villa de Santa María del Puerto del 

Príncipe. 
 
AUSPICIAN 

 Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey “Carlos J. Finlay”. 
 Consejo FEU de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey.  

 
COLABORADORES 

 Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud. 
 Capítulo Provincial de Pediatría. 
 Hospital Pediátrico Provincial de Camagüey “Eduardo Agramonte Piña”. 
 Hospital Materno-Infantil de Camagüey “Ana Betancourt de Mora”. 

 
TEMÁTICAS PRINCIPALES: 

1. Atención integral al niño y al adolescente. 
2. Intensivismo pediátrico y neonatal: enfoque integral desde la prevención. 
3. Atención y prevención de infecciones en el niño y el adolescente. 
4. Programa de prevención y enfoque terapéutico del niño lesionado. 
5. Retos de la Farmacología en edades pediátricas. 
6. Enfermedades crónicas no trasmisibles en edades pediátricas. 

 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
Los trabajos podrán ser presentados en forma de: 

 Revisiones bibliográficas. (Solo para estudiantes de 1ro y 2do año). 
 Presentación de casos. 
 Temas libres. 
 Póster electrónico. 

 
Las actividades científicas se organizarán de la siguiente forma: 

 Cursos pre-evento. 



 Conferencias magistrales, conferencias temáticas, revisiones bibliográficas, 
presentación de casos interesantes y temas libres en las modalidades orales y 
póster electrónico. 

 
Podrán participar todos los estudiantes de las Ciencias Médicas sin distinción 
de carrera, que estén matriculados en CRD. 
 
Derechos de Autor: 
El Comité Organizador considerará que todos los trabajos han sido autorizados para 
su presentación en el evento por todas las personas e instituciones que han 
participado en ellos o que lo han financiado. 

 Toda la responsabilidad ante conflictos de intereses que puedan surgir 
corresponderá al autor que presenta el trabajo. 

 Se considerará que se hace transferencia de los derechos de autor a la 
Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey para la publicación de los 
trabajos en la Revista Científico-Estudiantil Progaleno y en las Memorias del 
Evento. 

 Las investigaciones premiadas serán publicadas en un Número Especial de la 
Revista Científico-Estudiantil Progaleno: 
www.revprogaleno.sld.cu/index.php/progaleno 

 
ENVÍO Y RECEPCIÓN 

 Los trabajos serán enviados entre el 15 de enero de 2019 y el 15 de marzo del 
2019 a la dirección de correo: pediacam.cmw@infomed.sld.cu 

 El comité científico se reserva el derecho de seleccionar y/o aceptar los 
trabajos que participarán en el evento en correspondencia con la calidad, 
impacto y rigor científico de la investigación así como los trabajos que no 
fueron enviados en el período estimado. 

 En el asunto del correo se debe especificar el Centro de Educación Médica 
Superior a la cual pertenecen los autores de la investigación. 

 En el texto del correo se debe especificar el nombre, apellidos, sexo y número 
de carnet de identidad del autor que presentará el trabajo en el evento. 

 Los autores de los trabajos seleccionados serán notificados por e-mail antes 
del 30 de marzo del 2019. 

 
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos deben ser enviados en formato Word y deben ser escritos: 

 Configurar hoja en papel carta 21,59 x 27,94 con márgenes de 2,5 en todos los 
lados. 

 Letra Arial 12 con interlineado 1,5. 
 Debe aparecer el nombre y apellidos de todos los autores, separados por punto 

y coma del resto (solo se admite hasta un máximo de 3 autores y un tutor). 
 No se recibirán los trabajos que no tengan el formato solicitado. 

 
PODRÁ ACCEDER A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO EN: 
http://instituciones.sld.cu/ucmc/2019/01/16/i-evento-cientifico-estudiantil-
nacional-de-pediatria/ 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
SEDE 
La Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, en cuyas instalaciones se 
realizarán todas las sesiones científicas del evento. Para asistir a las conferencias, 
cursos pre-evento y discusión de los trabajos científicos los estudiantes deben asistir 
con su uniforme que los acredita como miembros del destacamento. 
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OFICINA DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
El Comité Organizador y el Comité Científico radican en la oficina de Trabajo 
Educativo/FEU de nuestra Universidad, ubicada en el primer piso del edificio de 
rectoría. Podrá comunicarse a través del número +53 322 538 18 o por el correo 
pediacam.cmw@infomed.sld.cu. En esta oficina usted podrá solicitar cualquier 
información. 
 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
Las salas de conferencias disponen para las presentaciones de: 
- Proyector de datos. 
- Computadora. 
 
Las presentaciones (Power Point) serán enviadas por los propios ponentes al correo 
pediacam.cmw@infomed.sld.cu o serán entregadas el día de llegada a la villa al 
comité científico del evento en memoria USB. No se aceptarán en las salas de trabajo 
el día de discusión. 
 
Tomado del sitio: http://www.revprogaleno.sld.cu/index.php/progaleno 
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