
Jornada Provincial de Pediatría y XXIV Fórum de Ciencia y Técnica en el 51 aniversario 
del Hospital Pediátrico Provincial 

 
CONVOCATORIA 
 
Cada año el capítulo de la sociedad científica de Pediatría se reúne en el territorio para 
dar salida al quehacer investigativo de los profesionales del sector y socializar los 
resultados de la labor de ciencia e innovación tecnológica dirigidos a la solución, en la 
medida de las posibilidades, a los problemas de salud que más afectan en el territorio. 
 
En esta ocasión se convoca, auspiciado por el Capítulo de la Sociedad Cubana de 
Pediatría en Camagüey, el Hospital Pediátrico de Camagüey, la Dirección Provincial de 
Salud y en el marco de la celebración por el 51 Aniversario del Hospital Eduardo 
Agramonte Piña, a los profesionales y técnicos de la salud a participar en la Jornada 
Provincial de Pediatría y XXIV Fórum de Ciencia y Técnica a celebrarse del 18 al 20 de 
Julio de 2019, en el Centro de Convenciones Santa Cecilia de nuestra ciudad. 
 
Temáticas: 
Enfermedades transmisibles 
Enfermedades no transmisibles 
Terapia intensiva y emergencias pediátricas 
Neonatología y terapia intensiva neonatal 
Promoción de salud y prevención de enfermedades  
Investigación en sistemas y servicios de salud 
 
Modalidades de presentación: Carteles impresos (posters). 
 
La Comisión Científica seleccionará los trabajos en base a los resúmenes que se 
recepcionen, si se corresponden con los temas convocados y si cumplen con el rigor 
metodológico y actualidad que demanda este tipo de actividad. 
El evento contará con mesas redondas y conferencias magistrales, temas libres, póster y 
póster digital. Se realizaran cursos de actualización pre jornada de: enfermedad 
respiratoria, EDA, actualización en neurología, gastroenterología, cardiología, toxicología, 
enfermedades infecciosas con rash, reumatología, cirugía pediátrica, actualización de 
urgencias en ORL, actualización en enfermedades de endocrinología, planificación 
familiar y otros que comenzarán desde la primera quincena de junio hasta el 20 de junio 
previa coordinación con el Programa de Atención Materno infantil (PAMI) y el 
departamento docente. 
 
Cuota por participantes: 
80 pesos MN para los miembros de la Sociedad de Pediatría que estén actualizados en la 
cuota de pago y si no están actualizados 90 pesos MN. 
-80 pesos MN para los que no son miembros 
-Acompañante 30 pesos MN. 
 
Fecha tope para la entrega de los trabajos: 20 DE JUNIO 2019. 
 
Los trabajos deben contener los siguientes acápites: Título, autores con sus respectivas 
credenciales, No. de carné de identidad de los autores que van a participar en el evento y 
el resumen, preferiblemente estructurado en formato digital. 



Los resúmenes deberán ser enviados a cualquiera de la siguiente dirección electrónica: 
aaa.cmw@infomed.sld.cu 
 
El pago deberá ser efectuado hasta el 20de junio del 2019 
En el departamento de Docencia a la Lic. Niurka González Cuesta .Dra. Tania Cristobo 
Bravo o Dra. Adela Avilés Álvarez teléf. 32291420 o 32290129 
 
 
Comisión Organizadora 
Presidente: Dr. Carlos Busquet García 
Director Hospital Pediátrico Provincial 
 
Vicepresidentes: 
Dra. Adela Avilés Álvarez. 
Presidente Capítulo Provincial Sociedad de Pediatría 
 
Dr. C. Elizabeth Hernández Moore 
Presidente Consejo Científico Hospital Pediátrico 
 
Dra.Ivette Prince Martínez. PAMI Provincial 
 
Secretarios: 
Dra. Adianet Sugrañes.Responsable de Ciencia y Técnica 
Dra.  María Emilia Navarro Huerta y Tania Cristobo Bravo 
Lic. Niurka González Cuesta 
 
Invitados de Honor: 
1er Secretario del PCC en la Provincia. 
Presidenta Asamblea Provincial del Poder Popular 
Director Provincial de Salud 
Rectora Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey 
 


