


 
En la actualidad uno de los 
mayores retos de las ciencias 
médicas es el respeto y el 
cumplimiento de los códigos de 
ética. ETIMED 2020 pone al 
alcance de los estudiantes una 
plataforma de intercambio para 
generar un debate en el cual 
todos puedan dar su opinión y 
llegar a conclusiones que 
podamos aplicar en la práctica 
clínica como futuros 

profesionales.     
 

 

Con motivo al Aniversario 98 de la FEU, los 
2480 Aniversarios del nacimiento de 
Hipócrates y a los XVI siglos de la escritura del 
Juramento Hipocrático, el Grupo Científico 
Estudiantil de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Villa Clara convocan a 
estudiantes de todas las universidades del 
país a participar en el I Evento Nacional 
Virtual Estudiantil sobre Bioética y Ética 
Médica. ETIMED 2020. 

Motivación 



Modalidades  
Pueden participar todos los estudiantes de las 

Ciencias Médicas y carreras afines en las 

modalidades de:  

Artículo de Revisión 

Artículo Original.  

Presentación de casos. 

Estarán realizados según las directrices de la 

revista SCALPELO (rescalpelo.sld.cu) por lo que 

estas corresponden a las normas del evento y 

el proceso de revisión y aceptación de los 

envíos se realizará en base a ello. 
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Envío y recepción: 
Los trabajos serán enviados en formato Word al 

correo etimed2020@gmail.com y llevarán como 

asunto la modalidad del trabajo.  

 

El Comité Científico se reserva el derecho de no 

aceptar aquellas investigaciones que no sean 

enviadas antes de la fecha establecida y no 

cumplan los requisitos expuestos  

El plazo de 

admisión vence 

 1 de diciembre de 

2020.  
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Temáticas: 
 Historia de la ética médica  
 Fidel  Castro  y la ética médica 
 El Che y la ética médica 
 Atención al paciente oncológico  
 Aborto inducido 
 Donación de órganos y 

transfusiones sanguíneas 
 Eutanasia 
 Ingeniería genética 
 Inseminación artificial y 

reproducción asistida 
 Investigaciones médicas y 

ensayos clínicos 
 La ética médica en la APS 
 Sexualidad 

 
 Atención al paciente VIH + 
 Tratamiento del dolor 
 Iatrogenia 
 Deontología 
 Ética en el proceso de 

formación de profesionales de 
la salud. 

 Retos actuales de la ética 
medica  

 Bioética en la práctica 
estomatológica  

 La ética medica durante la 
COVID. 

 Otros temas que involucren a la 
ética médica. 



Aclaraciones:  
El evento se realizara del 21-26 de diciembre de 

2020. El propio día 21 de diciembre se le enviará 

un correo a cada uno de los autores  de 

correspondencia  adjuntándole la relatoría del 

evento por la cual podrán interactuar con otros 

autores según sus intereses.   

 Nombre y apellido de cada autor (máximo de autores según lo 

establecido por la revista en cada modalidad). 

 Ayudantía de cada estudiante y grado académico más alto de 

cada profesor. 

 Correo de cada uno de los autores. 

 Numero móvil de quien desee unirse al grupo del evento. 

 ORCiD de cada uno de los autores.   

Datos obligatorios a presentar en el informe: 





Contactos:  

Los trabajos premiados se 
publicarán en la revista 
SCALPELO.  

Presidente del GCE  
Est. Carlos M. Campos Sánchez  

karlosk@nauta.cu   
+5358516184 

 
 

Vicepresidenta del GCE 
Est. Laura A. Guillen León  
 lauraguillen@nauta.cu 
 +5354857357 

 
 

Directora de la revista SCALPELO 
Est. Elys María Pedraza 

elysmaria98@gmail.com  
+5358252606 
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