
 

 

 

 

 

 

La Universidad de Ciencias Médicas de La Habana  

y la Federación Estudiantil Universitaria 

CONVOCAN: 

I Evento Científico Estudiantil Nacional  de Ciencias 

Quirúrgicas: CiruHabana que se celebrará del 17-20 

de abril de 2018 en el Instituto de Ciencias Básicas y 

Preclínicas “Victoria de Girón”. 

Dedicado al 56 aniversario de la victoria de Girón, al 

eterno comandante Fidel Castro Ruz y al 95 

aniversario de la FEU. 

La celebración de este evento científico constituirá, 

sin dudas, una oportunidad para intercambiar 

experiencias que contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos de la Universidad Cubana actual. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Temáticas del Evento:  

 Cabeza y Cuello 

 Pulmón y mediastino 

 Esófago y unión esofagogástrica 

 Estómago y duodeno 

 Intestino delgado, colon y recto 

 Hígado, vías biliares, páncreas y bazo 

 Cirugía mínima invasiva 

 Abdomen agudo 

 Trauma 

 Hernias 

 Mamas 

 Avances en oncología 

 Cirugía en adulto mayor 

 Cirugía ambulatoria 

 Infecciones en cirugía 

 Avances tecnológicos en cirugía 

 Nutrición en cirugía 

 Ética médica 

 Investigación en Cirugía 

 

 



 

 

 

 

 Cirugía Bariática 

 Trasplante 

 Cirugía Estomatognática 

 Otras temáticas relacionadas con la Ciencias Quirúrgicas. 

Modalidades de presentación: 

-       Revisiones bibliográficas 

-       Tema libre 

-       Productos terminados 

Requisitos: 

Los trabajos serán conformados por las Normas EPIC vigentes, y 

serán entregados a los Grupos Científicos Estudiantiles de cada 

universidad para  su envío a la UCMH 

La primera cuartilla reflejará la institución, título del trabajo, 

autores (hasta 3), donde se refleje año, especialidad de la 

ayudantía. El resto de las cuartillas contendrán resumen, 

introducción, objetivos, material y método, resultados, discusión, 

conclusiones, bibliografía y anexos. 

No serán aceptados trabajos ya publicados en revistas nacionales o 

extranjeras de años anteriores. 

 

 



 

 

 

 

 

Deberán incluir la dirección de correo del autor principal, sitio 

donde los tribunales le harán llegar las correspondientes 

informaciones. 

La exposición de los trabajos tendrá una duración de 10 minutos y 

cinco minutos para el debate y defensa de las preguntas. El 

ponente podrá auxiliarse de medios audiovisuales. El Comité 

Científico y el Comité Organizador se reservaran el derecho de no 

aceptar los trabajos que no cumplen con los requisitos anteriores. 

La cantidad de premios entregados por el tribunal estará en 

relación con la cantidad de trabajos presentados: Hasta 6 trabajos 

(un premio) Hasta 12 trabajos (dos premios) Más de 12 trabajos y 

hasta 18 (tres premios). 

Los encargados de seleccionar los trabajos de las delegaciones 

serán el Consejo Científico Estudiantil de la Universidad y  el 

colectivo de editores de la  Revista 16 de Abril, con la aprobación 

de los profesores que conforman los tribunales del evento. 

 

Serán 10 plazas por provincias, excepto la provincia de Isla de la 

Juventud 5 plazas y  25 para La Habana. 

PLAZO DE ADMISIÓN DE LOS TRABAJOS VENCE: 

1 de Marzo  de 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

Comisión Organizadora 

 

 Presidente: Daniela Martínez Riverón. Estudiante de 

5to año de Medicina.  

 Vicepresidente de Eventos y Proyectos: Sheyla  Díaz 

Fundora. Estudiante de 4to año de Medicina. 

 Vicepresidente Editorial: Elizabeth de la Caridad Laza 

Ramírez. Estudiante de 4to año de estomatología 

 Secretario: Jorge Luis Morales López. Estudiante de 

3er año de Medicina. 

 

Contactos:  

- asesorabril4@infomed.sld.cu 

- Teléfonos: 

72678195  ó 053461591 
 

Los Esperamos en la ciudad 

Maravilla !!!!!! 
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