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Convocatoria
La Facultad de Ciencias M édicas “Manuel Fajardo” , (con el coauspicio de
su Consejo Científico, la FEU, la FEEM, la CTC y las instituciones de salud
adscriptas a la m ism a) los invitan a participar en la sem ana de la ciencia,
que se ha de celebrar del 25 al 29 de m arzo 2019.

Com ité O rganizador General
Presidente:


M sC. Dra. M idiala M onagas Docasal. Decana

M iem bros:






M sC. Dra. Rossana E. Planas Labrada. Vicedecana Académ ica.
M sC. Dr. Luis Hernández G arcía. Jefe de Departam ento Docente
M etodológico.
M sC. Olga Lidia Paz Figueroa. Jefa de Dpto. de Extensión
Universitaria
M sC. Ing. Ester Regalado Miranda. Jefa del Grupo de Redes y
Servicios Técnicos Inform áticos.
Estudiante: Ernesto Díaz. Presidente FEU

Com ité Científico
Presidente:

Dr C. Fernando
Científico

Dom inguez

Dieppa.

M iem bros:
 M sC. Lic. Olga Infante Pedreira.
 Dr.C. Arm ando M artínez Pedregal
 Dra.C. M ireya Berra Socarrás
 Dra.C. Orialis Ram os Liliebre
 Dra.C. Rosa M aría Portales Hernández
 M sC. Lic. Yanet Vega Garrucho
 M sC. Dra Idania Oram a Dom ínguez.
 M Sc. Lic. Serguei Iglesias Moré
 M Sc. Ing. Octavio Oscar Danel Ruas
 M Sc. Dra. Lisette Oram as González

Presidente

Del

Consejo
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M Sc. Lic. Oella Haber Rivas
M sC. Dra. Grisel Hernández Oviedo
Dra. Tania Paula M artínez Pérez
Dra. Grisel M as M oreno
M Sc. Dra. Laura Rosa García Higueras
M sC. Dra. M aité Sánchez Pérez
M sC. Dr. Ram ón M iguelez Nodarse
M sC. Dra. Cecilia Castañeda García
M sC. Dra. Vilm a Fundora Álvarez
M sC. Dra. Ingrid Rodríguez Crespo
M sC. Dra. Gertrudis Torres Díaz
M sC Dra. Giselle Alonso Crespo.
M sC. Lic. M ayteé Vaillant Correoso.
M sC. Lic. Jorge Luís M ontero Fuentes.
Lic. M ery Góm ez Sánchez
Dr. Raym undo M irel Navarro Fernández
M sC. Dr. Adolfo Peña Velázquez
Estudiante: Ernesto Peña López.

Constituyen participantes todos los estudiantes de todos los años de las
diferentes carreras, residentes de todas las especialidades, graduados de
m aestrías, así com o los profesionales y técnicos de los centros adscritos
a la facultad.

O bjetivo General:
 Prom over el desarrollo de la actividad científica de la com unidad
científica perteneciente a la Facultad Manuel Fajardo.

O bjetivos Específicos:
 Potenciar la investigación científica.
 Prom over las tem áticas investigativas propuestas por el banco de
problem as de la institución.
 Unir a los profesionales, residentes en form ación y estudiantes a
través de la investigación.
 Prom over el ejercicio de la oratoria y la docencia entre residentes,
estudiantes y profesionales.
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Orientaciones M etodoló gicas
Los trabajos que presentan RESUM EN se entregan en form ato: Letra
Arial 12, espaciado a 1,5, página tam año carta, márgenes a am bos lados
2 y m argen inferior y superior 3, no incluir gráficos o im ágenes.

Para

la

presentación

de

trabajo

provenientes

de

Maestrías.
Podrán participar todos aquellos graduados de m aestrías de las ediciones
concluidas en los años 2017 y 2018.
Los interesados deben enviar el RESUM EN , que no deben exceder de 250
palabras donde se incluye introducción, objetivos, m aterial y m étodo,
resultados y conclusiones al correo idaniaoram a@ infom ed.sld.cu

Para

la

presentación

de

trabajo

con

tem áticas

relacionadas a la Educación en Ciencias de la Salud.
Debe reflejarse el título y los autores no m ás de 5 señalando especialidad
e institución.
Los interesados deben enviar el RESUM EN , que no deben exceder de 250
palabras donde se incluye introducción, objetivos, m étodos, resultados,
principales conclusiones y palabras claves .
El m ism o se entregará en la oficina de la Vicedecana Académ ica.

Para la presentación de Resultados de Proyectos de
Investigación
Los interesados deben enviar el RESUM EN , que no deben exceder de 250
palabras donde se incluye introducción, objetivos, m aterial y m étodo,
resultados

y

conclusiones

al

correo

griselm as@ infom ed.sld.cu

y

taniap@ infom ed.sld.cu

Para

la

presentación

de

trabajo

Científica Estudiantil y de Residentes :

para

la

Jornada
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Ejes Tem áticos
 Envejecim iento poblacional
 Enferm edades transm isibles em ergentes y reem ergentes
 Enferm edades crónicas no transm isibles y otros daños a la salud
 Atención m aterno- infantil
 Atención integral a la fam ilia
 Sexualidad
 Salud m ental
 Tecnología de la Salud
 Enferm ería
 Productos term inados
 Hum anidades
 Atención integral a las adicciones
 Medicina Natural y Tradicional
 Historia de la M edicina
 Form ación técnica profesional.
 Corte pedagógico
 CEDRO
 Ingles Médico
 Preparación para la defensa y reducción de desastre

N orm as para los autores
Para el pregrado, (Educación superior y form ación técnica ) el diseño
m etodológico de los trabajos se debe regir por las Norm as de Estilo de
Presentación Científica para Estudiantes de las Ciencias Médicas (EPIC).
Para los residentes, el diseño m etodológico de los trabajos será:
 Tesis

y

resultados

de

investiga ciones:

Titulo,

Resum en,

Introducción, M aterial y m étodos, Resultados, Discusión, Conclusiones
y Referencias bibliográficas (Un m ínim o de 50% de los últim os cinco
años). La bibliografía deberá responder a las recom endaciones de la
Asociación de Editores de Revistas Médicas (Estilo de Vancouver).
 Artículo de revisión: Titulo, Resum en, Introducción, Metodología,
Desarrollo, Conclusiones y Referencias bibliográficas (Un m ínim o de
50% de los últim os cinco años). La bibliografía deberá responder a las
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recom endaciones de la Asociación de Editores de Revistas Médicas
(Estilo de Vancouver).
 Presentación
Descripción

de

del

caso
caso,

clínico:
Discusión,

Titulo,

resum en,

Conclusiones

Introducción,

y

Referencias

bibliográficas (Un m ínim o de 50% de los últim os cinco año s). La
bibliografía deberá responder a las recom endaciones de la Asociación
de Editores de Revistas Médicas (Estilo de Vancouver).

Bases O rganizativas
El Com ité Organizador de este evento se acoge el derecho de no
recepcionar aquellos trabajos que no se entreguen en fecha acordada, o
no cum plan con los docum entos de entrega.
Para los estudiantes y residentes constituye un requisito la entrega del
trabajo digital (PDF), e im preso cum pliendo las norm as exigidas.
Todos con aval im preso y firm ado por el tuto r. El m ism o se entregará en
la oficina de la Vicedecana.
 Los trabajos serán distribuidos por com isiones, según las tem áticas
presentadas.
 Cada salón debe tener un m ínim o de 9 trabajos y un m áxim o de 1 2.
 Para la defensa cada ponente contará con 10 m inut os de exposición y
5 m inutos para la realización de preguntas y aclaraciones.
 Cada salón será presidido por un tribunal (presidente, secretario y
vocal). Los presidentes y secretarios serán destacados profesores y
personalidades relacionados con la tem átic a en cuestión. Los Vocales
serán m iem bros de la FEU, de la FEEM, según corresponda.
 Sólo se presentarán hasta 3 investigaciones por estudiantes
(Pregrado) con un núm ero m áxim o de hasta tres autores por trabajo.
 La evaluación de los trabajos se realizará teniendo en cuenta la
presentación del inform e final escrito y la ponencia oral de su defensa.
 Los prem ios a entregar por el Tribunal son:
o Relevante
o Destacado
o M ención
 Los trabajos prem iados se darán a conocer al finalizar cada salón.
 En la tem ática de Hum anidades se presentarán trabajos que tengan
vinculación con la m edicina.
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 Los trabajos de la tem ática de inglés m édico e Historia de la Medicina
sólo com petirán hasta la jornada científica a nivel de la Universidad.

Cronogram a y Program a del evento
Fecha
18 de febrero 8 de m arzo
9al 19 de m arzo

Actividad
Recepción de trabajos.
Revisión de trabajos por la com isión científica
y elaboración del Program a Científico .

21 de m arzo
22 al 24 de m arzo
25 de m arzo

Entrega del Program a Científico.
Divulgación del Program a Científico.
Inauguración de la Sem ana de la Ciencia.
Conferencias m agistrales.

26 de m arzo

Actividad científica para los trabajos con
salida de Maestrías.

27 de m arzo

Actividad

científica

de

los

trabajos

con

tem áticas relacionadas a la Educación en
Ciencias de la Salud.
28 de m arzo

Actividad científica para los Resultados de
Proyectos de Investigación.
Jornada Científica de Residentes .

29 de m arzo

Jornada Científica Estudiantil

Dra. Midiala Monagas Docasal
Decana
Presidente del Com ité Organizador

