Convocatoria
2020

FUNDAMENTACIÓN
Ante la necesidad de un nuevo tipo de profesional de la salud capaz de colocar a la familia en
el centro de la atención médica surge el modelo cubano de medicina familiar en 1984, llevando
la atención de salud a cada cubano e intervenir sobre el individuo, la familia y la comunidad;
tener un contacto más humano y directo, brindando una atención médica integral de mayor
calidad.
El modelo se extendió rápidamente por todo del país bajo los principios de compromiso,
enfoque integral de la atención, promoción de salud, prevención de riesgos, enfermedades y
otros daños a la salud, cobertura universal, trabajo en equipo, participación comunitaria e
intersectorial.
Los profesionales de la medicina familiar que se desempeñan en el primer nivel de atención
del Sistema Nacional de Salud basado en la estrategia de Atención Primaria de Salud, deben
desarrollar un pensamiento integrado a partir de la aplicación de los métodos clínico,
epidemiológico y social, la información sobre los componentes y determinantes de la
situación de salud de la persona, la familia y la comunidad. Debido a esto se hace necesaria
la investigación en a este nivel, facilitando la identificación de factores de riesgo y
enfermedades, mejorando la calidad de vida y previniendo la llegada a otros niveles de los
problemas solucionables en este, así como una formación científica investigativa constante,
una superación de los actuales y los futuros médicos de la familia.

El Grupo Científico Estudiantil de la Federación Estudiantil Universitaria, la Dirección
de Ciencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar
del Rio y el capítulo pinareño de la Sociedad Cubana de Medicina General Integral,
convocan al

I Evento Científico
Estudiantil Nacional
sobre Investigación en
Atención Primaria de
Salud

PRiSalud
Pinar del Río, 2020
14 al 17 de mayo

MOTIVACIONES

37 aniversario

de la creación del Modelo de salud familiar cubano,

98 aniversario

de la Federación Estudiantil Universitaria,

53 aniversario

del inicio de la docencia médica en Pinar del Río,

112 aniversario

de la creación de la Secretaría de Sanidad y Beneficio de Cuba, por Carlos
Juan Finlay y Barrés

172 aniversario

de la muerte de Tomás Romay y Chacón, el primer higienista cubano e
iniciador de la medicina social preventiva en Cuba.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Pueden participar todos los estudiantes de las Ciencias
Médicas o con aportes a ellas (Medicina, Estomatología,
Licenciatura en
Ingeniería

Enfermería,

Biomédica

y

Tecnologías de

Telecomunicaciones)

modalidades de:
 Revisiones bibliográficas
 Temas Libres:
o Informe Final o Producto terminado

la salud,
en

las

TEMÁTICAS
 Prevención y Promoción de Salud del Médico
y Enfermera de la Familia
 Comunicación Social y Medicina Familiar
 Envejecimiento,

Familia

y

atención

al

paciente geriátrico en la APS
 Atención integral al niño y la mujer en la APS
 Atención a enfermedades crónicas y no
trasmisibles en la APS
 El Método Clínico y el Epidemiológico en la
práctica de la Medicina Familiar
 Cuidado del paciente discapacitado, en
estado terminal y sus cuidadores en la APS
 Determinantes Sociales en la Salud Familiar y
Comunitaria
 Salud Metal Comunitaria
 Formación de profesionales de la salud y
actividad docente en la APS
 Interrelación de las especialidades médicas
con la APS
 Las TICs y su aplicación en la APS

SOBRE LOS TRABAJOS
Los ponentes deberán entregar en el momento de la acreditación el
trabajo impreso, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos:
• Estar confeccionado según las normas de Metodología de
Investigación para las Ciencias de la Salud.
• Las investigaciones deberán ser actuales y originales.
• La primera cuartilla reflejará: institución, evento, título, autores (de
estos el año y la especialidad de la ayudantía y ORCID), tutores y
asesor.
• Las investigaciones deberán estar integradas sólo por: 3 autores, 2
tutores y 1 asesor.
• Podrán presentarse como máximo 3 investigaciones por estudiante.
• Las revisiones bibliográficas son válidas para estudiantes de ciclo
básico (1er y 2do año de todas las carreras)

SOBRE LA ORGANIZACIÓN:
preparación logística antes del día 1ro de
abril).
Los estudiantes de otras provincias que
estén interesados en participar como
Vocales deberán enviar un Curriculum a la
dirección
Los informes digitales se enviarán a través
del Secretario de Investigaciones de cada
universidad a la dirección electrónica:
adrianviton964@gmail.com

de

correo

anteriormente

especificada haciendo énfasis en sus
principales

resultados

investigativos

y

científicos.

como

documento adjunto Word, que llevará como
nombre las iniciales de la provincia, los
Apellidos del 1er autor, la inicial de su
nombre, modalidad, y en número de orden
del trabajo (PRVitonCastilloTL01.docx) y el
asunto del e-mail será: PRiSalud 2020 y las

La cantidad de premios otorgados por el

iniciales de la provincia. Para evitar

tribunal de cada comisión estará en

extravíos, se anexará además a cada e-mail

relación con la cantidad de investigaciones

la relación de todos los informes enviados,

presentadas: hasta 6: (uno), hasta 11: (dos),

donde se recogerá el número de cada

de 12 a 18: (tres).

trabajo, la provincia, los autores, el título,

Los trabajos que resulten premio serán

modalidad y autor presencial

insertados y priorizados en el proceso de

El plazo de admisión vence el 15 de marzo
de 2020. Los trabajos seleccionados a
trabajar serán dados a conocer el 25 de

revisión con vistas a su publicación en la
revista

Universidad

Médica

Pinareña

(http://revgaleno.sld.cu).

marzo mediante e-mail y la página web de

Los resultados se darán a conocer en la

revista Universidad Médica Pinareña.

gala de clausura y es responsabilidad de los

Sólo

podrá

participar

un

autor

por

investigación (que será declarado al comité
organizador vía e-mail con objeto de la

miembros del tribunal que evaluarán las
investigaciones presentadas.

PROGRAMA GENERAL DEL EVENTO
Jueves, 14 de mayo
Actividad

Hora

Recibimiento de las
delegaciones / Recorrido
por lugares de interés

Todo el día

Coctel de Bienvenida

5:00pm

Actividades Recreativas

9:00pm – 1:00am

Viernes, 15 de mayo
Actividad

Hora

Gala Inaugural

8:00am – 8:30am

Conferencia Magistral

8:30am – 9:30am

Cursos Pre-evento

10:00am – 12:00m

Trabajo por comisiones

2:15pm – 5:30pm

Actividades Recreativas

9:00pm – 1:00am

Sábado, 16 de mayo
Actividad

Hora

Visita al Casco Histórico
del pueblo de Viñales
Visita al Monumento a los
Malagones
Visita al Mural de la
Prehistoria
Baño y Recreación en
Base de Campismo
Gala de Premiación y
Clausura

9:00am – 10:00am
10:20am-12:30pm
12:30pm-1:00pm
2:00pm – 4:00pm
8:30pm – 9:30pm

Domingo, 17 de mayo
Actividad

Hora

Despedida de las
Delegaciones

Mañana
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Contactos:
Marianne Melissa Delgado Pimienta
Presidenta del Comité Organizador
📱: 54032111
📠: 48784216
📧: mariannedelgado999@gmail.com

Adrián Alejandro Vitón Castillo
Presidente de la Comisión Científica
📱: 59298346
📧: galeno@infomed.sld.cu

Eduardo Enrique Cecilia Paredes
Presidente de la FEU UCMPR
📠: 48721825
📧: eecp@infomed.sld.cu

