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FICHA CURRICULAR DE PRECANDIDATO A LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 

 
Nombre y apellidos: Lourdes María Pérez Clemente. 
E-mail: lourdesm.perez@infomed.sld.cu 

Fecha de nacimiento: 4 de 
septiembre de 1970. 
 

Graduado de: Doctora en Medicina Fecha Lugar 
1994 Sancti Spíritus 

Otros títulos 

Especialista de Primer Grado en 
Pediatría.  

1997 Sancti Spíritus 

Especialista de Segundo Grado en 
Nefrología. 

2007 La Habana 

Especialista de Segundo Grado en 
Pediatría. 

2009 La Habana 

Master en Enfermedades 
Infecciosas 

2007 La Habana 

Master en Investigación en 
Aterosclerosis 

2011 La Habana 

Categoría Docente Profesor Titular 2015 La Habana 
Categoría Investig. Investigador Titular 2016 La Habana 

Grado Científico Doctora en Ciencias Médicas 2014 La Habana 
Centro de trabajo y 

Labor que 
desempeña 

Hospital Pediátrico Docente Centro Habana. 
Jefa del Departamento de Docencia e Investigaciones. 

CES/ECIT Facultad de Ciencias Médicas Calixto García. 
Asignaturas que habitualmente imparte 

Pre Grado: Nefrología pediátrica Postgrado: Nefrología pediátrica 

Asignaturas que impartirá en el programa que se propone: 

Actividades docentes impartidas en pre grado (número) y título de los impartidos en los últimos 
5 años: No. De impartidos:  
Títulos de actividades impartidas en pre grado: 
Imparto desde el año 2008 docencia de pregrado a estudiantes de 4to y 6to año de Medicina 
en su rotación por nefrología pediátrica. 
Actividades Impartidas en docencia post grado (número) y título de los impartidos en los últimos 
5 años: No. De impartidos: 5 
Títulos de actividades impartidas en post grado: 
2014.- Curso Diagnóstico y prevención de la enfermedad renal crónica infantil en la APS. 3 de 
febrero de 2014 (5 horas impartidas). 
2014.- Curso Nefrología Pediátrica. 3 de febrero de 2014 (1 hora impartida). 
2014.- Seminario Taller Internacional sobre “Actualización de Conocimientos en Atención 
Primaria en Salud y Pediatría”. Dado el 29 de junio de 2014. Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo. Ecuador. 
2015.- Curso “Diagnóstico y prevención de la enfermedad renal crónica infantil en la APS”. 
Dado el 24 de enero de 2015. 
2015.- Diplomado Nacional de Nefrología Pediátrica. (200 horas impartidas). 
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Cursos y entrenamientos de postgrado recibidos (número) y título de los recibidos en los 
últimos 5 años: No. De recibidos: 5 
Títulos de cursos: 
2012.- Curso “Introductory Course on Epidemiology”. Cartagena de Indias. Colombia. 18-22 de 
abril de 2012. 
2012.- Curso “ASN HIGHLIGHTS”. Cartagena de Indias. Colombia. 18 de abril de 2012. 
2013.- Curso “Seguridad y defensa nacional” 28 de mayo de 2013 (36 horas recibidas, 3 
créditos académicos)  
2014.- Curso Redacción de Publicaciones Científicas. 11 de febrero de 2014. (76 horas 
recibidas, 1 crédito académico)  
2014.- Curso Latinoamericano de Diabetes (ALAD). (1 crédito académico). 
Líneas de investigación en las que se ha desarrollado (números) y título de las cinco 
investigaciones más importantes realizadas en los últimos cinco años:  
No. De investigaciones:  
Títulos de las líneas de investigación: 
Número de publicaciones y título de las últimas cinco publicaciones realizadas en los últimos 
cinco años (Titulo del trabajo, revista, editorial, año): No. De Publicaciones: 10 
Títulos de publicaciones: 
● “Assessment of infection with polyomaviruses BKV, JCV and SV40 in different groups of 
Cuban individuals” Arch Virol (2012) 157:315-321. DOI 10.1007/s00705-011-1172-z. 
● “Trasplante renal con donante vivo en niños”. En: Trasplante renal con donante vivo. 
Estrategias para su desarrollo. Editorial CIMEQ. 2012. p 211-239.  ISBN: 978-959-238-148-3. 
● “El trasplante renal y el impacto de los factores pronósticos. Nuestra experiencia”. En: 
Trasplante renal con donante fallecido. Estrategias para su desarrollo. Editorial CIMEQ. 2013. p 
441-463. ISBN: 978-959-238-151-3. 
● “Filtrado glomerular estimado con marcadores endógenos en niños y adolescentes obesos.  
    Investigaciones Médico quirúrgicas 2013. 5(2):241-252. 
● “Prognostic Factors in Hemodialysis Patients: Experience of Havana Hospital. MEDICC 
Review. July 2013;15(3). 
● “Psychological, Behavioral and Familial Factors in Obese Cuban Children and Adolescents. 
MEDICC Review.2013;15(4). 
● “Prospective, comprehensive, and effective viral monitoring in Cuban children undergoing 
solid organ transplantation”. SpringerPlus. 2014,3:247. 
● “Marcadores de daño vascular y renal en orina en niños y adolescentes obesos. Revista 
Cubana de Pediatría. 2014; 86(2) 
● “Obesidad pediátrica y factores de riesgo cardiometabólico asociados”. Rev. Cubana Pediatr. 
2014; 86(3). 
● “Insuficiencia Renal Aguda”. Normas de Pediatría. 2016. 
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Número de Eventos científicos en los que ha participado y trabajos relevantes presentados 
(Titulo del trabajo, evento, año, país) No. De eventos:  
Títulos de trabajos presentados: 
● Jornada Provincial de Psiquiatría Infantil. La Habana, 27 de enero de 2012.  
   1.- “Factores psicológicos y familiares en la obesidad infanto-juvenil”.  
● XVI Congreso Latinoamericano de Nefrología e Hipertensión SLANH. XVII Congreso de la 
Asociación Colombiana de Nefrología ASOCOLNEF. Cartagena de Indias. Colombia. 18-22 de 
abril de 2012. 
   1.- “Obesidad y enfermedad renal crónica en niños y adolescentes. Estudio realizado en 
Cuba.” 
   2.- “Resultados del trasplante renal pediátrico con donante vivo relacionado. Estudio 
realizado en Cuba.”   
● V Congreso Panamericano de Salud Mental Infanto-Juvenil. Palacio de Convenciones de La 
Habana. 23- 27 de abril de 2012. 
   1.- “Factores psicológicos y familiares en la obesidad infanto-juvenil”. (2 créditos 
académicos). 
● VIII Convención Científica de Salud 2012. III Taller del Estudio YSIS. Isla 2012. 14-16 de 
junio de 2012. 
   1.- “Obesidad y enfermedad renal crónica en niños y adolescentes”. 
● XVI Jornada Provincial de Pediatría “Raúl Riverón in Memoriam”. Centro de Convenciones de 
Cojímar. 29 y 30 de noviembre de 2012. (1 crédito académico). 
● Cuba Salud 2012. Convención Internacional de Salud Pública. 3-7 de diciembre de 2012. (1 
crédito académico). 
   1.- “Obesidad y enfermedad renal crónica en niños y adolescentes.” (Tema libre) (3 créditos 
académicos). 
   2.- “La enfermedad renal crónica y la aterosclerosis”. (Mesa redonda) (3 créditos 
académicos). 
   3.- “Obesidad y enfermedad renal crónica en niños y adolescentes.” (Modalidad virtual) (2 
créditos académicos). 
● IX Congreso Nacional de Nefrología, XV Congreso Internacional de Nefrología Pediátrica, V 
Jornada Internacional de Enfermería Nefrológica. Centro de Convenciones de la Universidad 
Médica de La Habana, del 16 al 18 de mayo de 2013. (1 crédito académico). 
   1.- Curso Precongreso “Trasplante” (1 crédito académico). 
   2.- “Impacto de la obesidad en la función renal de niños y adolescentes”. (2 créditos 
académicos). 
   3.- “Resultados del Trasplante renal con donante vivo” (3 créditos académicos). 
● XXVII Congreso Nacional de Pediatría. VI Simposio Internacional de Terapia Intensiva, 
Neonatal y Pediátrica. I Simposio Internacional de Puericultura. Centro de Convenciones y 
Servicios Académicos de Cojímar, del 5 al 7 de junio de 2013. (1 crédito académico). 
  1.- Curso precongreso “Actualización en Nefrología Pediátrica”. (1 crédito académico). 
  2.- “Impacto de la obesidad en la función renal de niños y adolescentes”. (2 créditos 
académicos). 
● Actualización en Nefrología. Centro de Convenciones de la Universidad Médica de La 
Habana. 31 de agosto al 2 de septiembre de 2013. (1 crédito académico). 
● 7th Congreso de Nefrología en Internet. Hospital General Yague, Burgos, España. 15-30 de  
    Noviembre, 2013. 
● IX Congreso Internacional de Factores de Riesgo de Aterosclerosis. FRATEROS 2014 y 
Curso Latinoamericano de Diabetes (ALAD). La Habana del 12 al 14 de noviembre del 2014. (1 
crédito académico). 
● III Encuentro de STALYC. 14 y 15 de mayo de 2015. 
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Número de tesis tuteladas y título de las correspondientes a los últimos 5 años: No. De tesis: 7 
Títulos de tesis tuteladas: 
Tutora de la tesis de Diplomado de Nefrología Pediátrica del Dr. Ángel Gamboa Torres 
  “Marcadores de daño renal y otros factores de riesgo asociados a obesidad pediátrica”.  
 Tutora de la tesis de Maestría de Atención Integral al niño del Lic. Jorge Félix Moreno 
Escalona  “Microalbuminuria y otros factores de riesgo asociados a obesidad pediátrica”.  
 Tutora de la tesis de Maestría de Atención Integral al niño de la Dra. Yanet Knight 
   “Microalbuminuria y otros factores de riesgo cardiometabólico asociados a obesidad 
    pediátrica”.  
 Tutora de la tesis de terminación de residencia en Nefrología de la Dra. Yanet Knight 
   “Factores de riesgo y marcadores de daño renal asociados a obesidad pediátrica”.  
 Tutora de la tesis de terminación de residencia en Pediatría de la Dra. Doménica Villacís 
Ponce “Obesidad y enfermedad renal crónica en niños y adolescentes. Hospital Pediátrico 
Centro Habana. 2009-2011”. 
 Tutora de la tesis de terminación de residencia en Pediatría del Dr. Antonio Argueta Argueta 
“Obesidad y factores de riesgo cardiovascular tradicionales y no tradicionales. Hospital 
Pediátrico Centro Habana. 2010-2012”. 
 Tutora de la tesis de Maestría de Nutrición de la Dra. Sonia Picos Nordet 
   “Resistencia insulínica y otros factores de riesgo asociados a obesidad pediátrica”.  
Número de tribunales de exámenes en los últimos 5 años:  
No. De Tribunales de especialidad: 34                 No. De Tribunales de Maestría: 5 
No. De Tribunales de categoría Doc.: 2                No. De Tribunales de Grado Científico: 2 
No. De otros Tribunales: 42 
Sociedades científicas a la que pertenece y categoría en cada una de ellas. 
 Sociedad Cubana de Pediatría. (miembro) 
 Sociedad Cubana de Nefrología. (miembro) 
 Sociedad Cubana de Nutrición. (miembro) 
 Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica (ALANEPE). (miembro) 
 Sociedad Cubana de Aterosclerosis (SOCUBAT). (titular) 
Reconocimientos y distinciones de que ha sido objeto (número). Mencionar las recibidas 
en los últimos 5 años en orden crono descendente. 
● Premio Municipal del XXXVII Concurso Premio Anual de la Salud 2012 en la categoría de 
Artículo Científico por el trabajo “Marcadores de daño renal y otros factores de riesgo 
asociados a obesidad Pediátrica”  
● Premio Provincial del XXXVII Concurso Premio Anual de la Salud 2012 en la categoría de 
Artículo Científico por el trabajo “Marcadores de daño renal y otros factores de riesgo 
asociados a obesidad Pediátrica” dado por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 
● Reconocimiento de la Facultad “Calixto García” por los resultados alcanzados en la actividad 
de Ciencia y Técnica en el año 2012. 
● Premio Anual de la Salud, año 2013 en la categoría de Libro por el trabajo “Trasplante renal 
con donante vivo. Estrategias para su desarrollo”.  
● Premio Anual de la Salud, año 2014 en la categoría de Libro por el trabajo “Trasplante renal 
con donante cadavérico. Estrategias para su desarrollo”.  
● Reconocimiento de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador, en 2014 por su 
valioso aporte como expositora del Seminario Talles sobre “Actualización de conocimientos en 
Atención Primaria de Salud y Pediatría”.  
● Reconocimiento de la Facultad “Calixto García” por los resultados alcanzados en la actividad 
de Ciencia y Técnica en el año 2016. 
 
 
 
 
 
 
 


