
Resultados Premio Anual de Salud 2017 

Premios 

Categoría libro: 

 Dr. William Mauricio Lopez Andino. Con la ponencia  “Traumatismo Torácico y 

Abdominal en el niño”. 

 

Categoría Artículo Científico:  

 

 Dra. Gipsis Suárez Román. Con la  ponencia  “Embriopatía inducida por la 

obesidad pre gestación”. 

 

 Dr. Ernesto Portuondo Barbarrosa.  Con la ponencia “Semiología y Evolución 

de la crisis febril”. 

 

 Dra.C Lourdes Bárbara Alpizar Caballero. Con la ponencia “Las publicaciones 

del hospital Universitario General Calixto García”  

 

 Dr. Ricardo Ángel González Menéndez. “Marihuana. Beneficios VS Grandes 

Riesgos. Reflexiones sobre las  tendencias legalizadoras 

 

Categoría  Investigación Básica o Aplicada: 

  

 Dr.C  Juan de Jesús Llibre Rodríguez. “APOE.e4, Factores de riesgo 

cardiovasculares  y demencia en adultos mayores cubanos” 

 

Categoría Educación Médica: 

 

 Dr.C Inarvis Medina González. Con la ponencia  “Proceso pedagógico 

profesional y gestión de los recursos  humanos en salud”.  

 

 Dr.C  Jorgelina Apao Díaz.  Con la ponencia “Diplomado nacional superación 

científica para enfermeras de vigilancia epidemiológica”. 

  



En el particular de las tesis de maestría se premió: 

 Dr.  Arturo Chang Monteagudo. Por la Tesis de Maestría “Polimorfismo  de los 

genes HLA en pacientes cubanos con insuficiencia renal crónica” 

 

 Dra. Yoanna Martínez Boloña. Por  la Tesis de Maestría “Necesidades de 

atención de los hombres y su satisfacción, en el servicio de planificación 

familiar del Policlínico Docente Antonio Maceo.” 

 

 Dra.  Araiz  Consuegra Otero. Por la Tesis de Maestría “Comportamiento 

clínico y de Laboratorio de pacientes pediátricos en la etapa crítica del 

Dengue 2013- 2014” 

 

Menciones: 

Categoría Artículo Científico 

 

 Dr. Ernesto Portuondo Barbarrosa. Por la ponencia  “Manifestaciones clínicas 

y etiología relacionadas con las crisis febriles” 

 

 Dr.C Ricardo Ángel González Menéndez. Por la ponencia “Programa 

antialcohólico cubano. Prevención de efectos nocivos de los medios masivos 

y culturales” 

   

Categoría Libro  

 

 Dr. C Ricardo Ángel González Menéndez. Por la ponencia  “Alcohol y  otras 

drogas. Criterios populares VS Verdades científicas.” 

 

En el aparte de las tesis de maestría obtuvo mención:  

 

 Dra. Anaid Cueto Salas. Por la Tesis de maestría “Los determinantes 

sociales de la salud y la salud bucal en el adulto mayor. Consultorio 5. 

Policlínico Plaza.” 



 

 Dra.  Milay Justo Díaz. Por la Tesis de Maestría “Calidad de vida en el adulto 

mayor con prótesis impacto retenida de carga inmediata. 2015-2016”    

 

 Dra. Carmen Ruts Destrade Bonome. Por la Tesis de Maestría “Preparación al 

docente para la atención a las dificultades comunicativas a los estudiantes.”   

 

En los trabajos de terminación de especialidad obtuvieron mención:  

 

 Dr. Fernando Alas Villanueva. Por el Trabajo de terminación de especialidad 

“Modificaciones articulares y esqueletales en pacientes síndrome clase II 

división 1. Tratados con bloques Gemelos. 2014-2016. Fac. Estomatología” 

 

 Annia Cano Pérez. Por el Trabajo de terminación de especialidad “El 

desempeño profesional pedagógico de los  de los docentes en la atención a la 

diversidad estudiantil de la Escuela Latinoamericana de Medicina” 

 

 


