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2019 
 
El evento Premio Anual de la Salud, es el de mayor connotación en la provincia por su 
repercusión en todos los procesos sustantivos de la universidad, y en la calidad de los 
servicios que se presta a la población. En el mismo participaron una amplia 
representación de profesionales de la salud, cuyas investigaciones tributan a la docencia, 
la asistencia, la investigación y a la administración, las cuales constituyen prioridades en 
el sector. 
 
Este año concursaron 65 trabajos, de los 70 inscriptos, evaluados por un jurado provincial 
de lujo, conformado por 10 prestigiosos académicos del territorio, todos profesores 
titulares y en su mayoría doctores en ciencias. Además de 62 profesores en calidad de 
expertos, con una importante incidencia en la evaluación de las investigaciones 
presentadas. 
 
Las líneas de investigación más tratadas fueron la gestión y formación de recursos 
humanos, las enfermedades crónicas no transmisibles, transmisibles e introducción de 
nuevas líneas terapéuticas, adiciones, calidad de vida y salud mental, promoción de salud 
y prevención de enfermedades, así como la salud sexual y reproductiva. 
 
Estuvieron representados todos los hospitales provinciales, las tres facultades de la 
Universidad de Ciencias Médicas, las Unidad de Desarrollo e Investigación (CENDECSA 
y CENIPBI) y los municipios de Vertientes, Florida y Guáimaro. 
 
El concurso Premio Anual de la Salud, en esta última década ha mantenido una 
reconocida trayectoria aquí en la provincia, lo que ha repercutido en la visibilidad de los 
procesos de la ciencia a nivel nacional, siendo reconocida la Universidad de Ciencias 
Médicas como institución y el Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud 
como órgano asesor del mismo. 
 
Nos prestigian además a nivel nacional la presencia de profesores como parte del jurado 
en esta instancia, en la que participan todas las investigaciones que obtuvieron la 
condición de PREMIO PROVINCIAL. 
 
Los trabajos premiados por el jurado provincial en la presente edición fueron: 
 
 
Categoría Artículo Científico: 
Premio Provincial 

 Zinc and linoleic acid pre-treatment attenuates biochemical and histological 
changes in the midbrain of rats with rotenone-induced Parkinsonism. 
Autores: Dr. Ngala Elvis Mbiydzenyuy, Dr. Herbert Izo Ninsiima, Dra. Miriela 
Betancourt Valladares, Dr. Copnstant Anatole Pieme. 

 
 Eficacia de la cirugía videotoracoscópica en el tratamiento del derrame pleural 

paranemónico complicado en niños. 



 
Autores: Dr. Mauro Castello González, Dra. C Elizabeth Hernández Moore, Dr. 
Carlos Arbolay Roldán, Dr. Enrique Loret de Mola Pino, Dra. Yudeilys Rodríguez 
Ávalos 

 
 
Mención Provincial 

 Evaluación social del tratamiento con el Heberprot-p en la asistencia primaria de 
salud. 
Autores: M.Sc. Irma Niurka Falcón Fariñas, Dra. Odalys Escalante Padrón, M.Sc. 
Ailyn Nordelo Valdivia. 

 
 Guía didáctica para la educación en el trabajo desde la asignatura Medicina 

Comunitaria. 
Autores: Dra. Sara de Posada Rodríguez, Lic. Ismedys Martínez Sánchez, Lic. 
Nohelvis Pirez Rodríguez, Lic. Raquel Rodríguez Agramonte 

 
 
Categoría Investigación Aplicada: 
Premio Provincial y Gran Premio 

 Programa de atención integral para pacientes con cáncer de pulmón. 
Autor: Dr. C. Miguel Emilio García Rodríguez y colaboradores. 

 
 
Categoría Libro: 
Premio Provincial y Gran Premio 

 Cirugía bucal: Selección de temas. 
Autores: Dr. Oscar Rivero Pérez, Dr. Isidro de Jesús Nápoles González, Dr. Carlos 
M. Albornoz López del Castillo, Dr. Jorge Luis Zequeira Peña, Dr. Ernesto López 
Cruz 

 
Premio Provincial 

 Estrés ¿Qué hago con él? 
Autor: Dr. Pablo Hernández Figaredo 

 
 
Categoría Trabajo Científico en Educación Médica: 
Mención Provincial 

 Caracterización de la orientación vocacional en estudiantes de primer año de 
medicina. 
Autores: Dra. Yolexis Prieto Cordovés, Dra. Luisa maría Serrano González, Dra. 
Iris Susana Bacallao Cabrera, Lic. Yazmín Claro Toledo, Dra. Natacha María 
Guillemí Álvarez. 

 
 
Categoría Tesis de Terminación de Especialidad: 
Mención Provincial 

 Intervención educativa sobre factores de riesgos de mal oclusiones en padres y 
educadoras de círculo infantil. 



 
Autores: Dra. Violeta del Pilar García Saborit, Dra. Soledad Yanedy García Peláez 
Dra. Ledia Teresita Martín Zaldívar. 

 
 Estilos de liderazgo y calidad de la campaña de vigilancia y lucha antivectorial. 

Camagüey. 
Autores: Dra. Iluminada Menéndez Placeres, Dra. C Ana Rosa Jorna Calixto. 

 
 
Categoría Tesis de Terminación de Maestría: 
Premio Provincial 

 Programa de superación profesional en medicina transfusional para la especialidad 
de Anestesiología y Reanimación. 
Autores: M.Sc. Ubaldo Roberto Torres Romo, Dr. C. Arturo Teodoro Menéndez 
Cabezas Dra. Neyda Fernández Franch, Dra. Sarah Estrella López Lazo. 

 
 Estrategia educativa de superación en administración de salud para directivos de 

servicios estomatológicos. 
Autores: Dr. Isael Armando Pérez Vázquez, Dr. C. Arturo Teodoro Menéndez 
Cabezas, Dra. Carmen Alonso Montes de Oca. 

 
 Estrategia metodológica con enfoque de género para la prevención de cáncer de 

próstata en el consejo popular San Juan de Dios. 
Autores: Lic. Leimis Reyes Vasconcelos, M.Sc. Norbis Díaz Campos. 

 
Mención Provincial 

 Estrategia de intervención psicosocial para la prevención y tratamiento del cáncer 
en el Consejo Popular San Juan de Dios. 
Autores: Lic. Aimee Vázquez Llanos, M.Sc. Norbis Díaz Campos. 

 
 Estrategia metodológica para la superación profesional de los especialistas del 

servicio de Anestesia Obstétrica. 
Autores: Dra. Maritza Caballería Martin, Dr. C. José Luis Cadenas Freixas, M.Sc. 
Yunexis Nobalbo Aguilera 

 
 
A todos los premiados FELICIDADES, y que sus experiencias profesionales sirvan de 
ejemplo y entusiasmo inspirador en cada una de las facultades y unidades donde radican, 
para que el próximo año sean presentadas más y mejores investigaciones, cuyos 
resultados impacten y mejoren la calidad de los procesos que se desarrollan día a día en 
cada uno de los escenarios tanto docentes como asistenciales. 
 
Enviado Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud. Camagüey. 
 


