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 CONVOCATORIA OFICIAL 

La Cátedra Honorífica de Salud Pública 

“Dr. Juan Guiteras Gener”, el Capítulo 

Provincial de la Sociedad Cubana de 

Salud Pública y el Departamento Docente 

de Filosofía e Historia de la Facultad de 

Medicina No. 1, CONVOCAN a la                  

I Jornada Científica Virtual Nacional de 

Historia de la Salud Pública “HISAP 2020”, a celebrarse del 23 al 28 de noviembre del 2020 con 

el coauspicio de la Universidad Virtual de Salud (UVS) de Santiago de Cuba. 

Dirigido a profesores, estudiantes e investigadores de las ciencias médicas y humanísticas, 

interesados con las temáticas siguientes: 

1. Salubristas de Cuba y del mundo. 

2. Periodismo científico médico de los siglos XIX y XX. 

3. Evolución de métodos de dirección en salud. 

4. La Salud Pública frente al manejo de enfermedades transmisibles. 

5. Contribuciones de instituciones médicas. 

6. Grandes aportes científicos-técnicos de la medicina. 

7. El uso de las TIC en el trabajo con la Historia Médica y en los avances de la Salud Pública. 

 

Normas para el envío y presentación: 

 Los participantes deberán poseer una cuenta de correo electrónica personal, para el 

registro y participación en el Aula Virtual de Salud (AVS) de la provincia 

(https://www.aula.scu.sld.cu), a la cual se puede acceder desde la telefonía móvil, libre 

de costo con solo activar datos móviles empleando un navegador web. 

 Los trabajos serán enviados para su aprobación por el Comité Científico mediante una 

base de datos (actividad que proporciona la plataforma Moodle) en el aula virtual, 

buscar la Categoría: Cátedras Honoríficas y Multidisciplinarias, entrando a la Cátedra 

Honorífica de Salud Pública “Dr. Juan Guiteras Gener”, en el espacio de la jornada. En 

caso de que la ponencia sea aceptada, el Comité Científico se atribuye los derechos de 

publicación en Memoria de Evento. 

 Texto con tipografía Arial 12, a un espacio de interlineado en formato Word convertido 

a PDF. 

 Se aceptarán Artículos Originales de no más de 10 páginas, incluyendo: 

https://www.aula.scu.sld.cu/
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 Título del trabajo (no debe exceder las 15 palabras), créditos de la totalidad de 

autores (nombre y 

apellidos, categoría profesional o técnica, organización o institución a la que 

representa y dirección de correo electrónico). Hasta 3 autores por trabajo.  

 Resumen estructurado de no más de 250 palabras, incluir hasta 5 palabras clave. 

 Introducción con objetivo definido. 

 Desarrollo. 

 Conclusiones. 

 Referencias Bibliográficas regidas por las Normas de Vancouver. 

 Otros acápites como Anexos, serán opcionales. 

 Cierre de admisión de trabajos: 31 de octubre del 2020. 

 Publicación de los trabajos aceptados en el espacio de la jornada: 20 de noviembre del 

2020. 

El Comité Organizador y el Comité Científico se reservan el derecho de no aceptar en el evento 

aquellos trabajos que no cumplan con los requisitos en convocatoria, así como con la ética 

profesional correspondiente. Será responsabilidad de estos, el expedido del certificado digital 

de participación a los trabajos que se presenten.  

Se realizarán cursos pre, trans y postjornada del 2 de noviembre al 11 de dicembre del 2020, los 

cuales se publicarán en el AVS para solicitud y matrícula a partir del 16 de octubre. Los detalles 

en cuanto a la realización de los cursos serán divulgados próximamente por nuestros medios 

oficiales de comunicación. 

 

 

 

 

Para mayor información localizarnos por los contactos que aparecen en el pie de página.         

Los esperamos!!!  

Comité Organizador 


