4toEvento Científico Estudiantil Nacional de Medicina Interna, Medintávila 2020
Estimados estudiantes y profesores:
Grupo Científico Estudiantil y la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de
Ciencias Médicas de Ciego de Ávila, en coordinación con el Capítulo Provincial de la Sociedad
Cubana de Medicina Interna, se complacen en invitarlos al 4to Evento Científico Estudiantil
Nacional de Medicina Interna, Medintávila 2020,a celebrarsedel 8 al 11 de abril del 2020 en la
Facultad de Ciencias Médicas “Dr. José Assef Yara” de Ciego de Ávila, Cuba.
Tomamos como premisa la importancia de la Medicina Interna, especialidad rectora del método
clínico, para la formación de pregrado y necesaria para la super especialización dentro de las
Ciencias Médicas.Tenemos la certeza quela celebración de este evento constituirá, sin dudas, una
oportunidad para intercambiar experiencias que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de
la Universidad actualde graduar médicos con un profundo amor por su carrera y convencidos de
que el método clínico constituye la herramienta más importante para el médico en ejercicio de su
profesión.Igualmente pretendemos con este espacio fomentar y estrechar aún más, la amistad
existente entre los estudiantes de las Ciencias Médicas de Cuba y el mundo.
Deseamos darle una calurosa bienvenida a la tierra de la piña. Los organizadores de este
encuentro que ha sabido mantenerse en el tiempo y superar expectativas, confían en que su
asistencia y participación promoverán el debate en temas y problemas de salud de gran
actualidad, con lo que se espera garantizar un evento de excelencia haciendo ciencia desde la
perspectiva de los estudiantes.

Est. Sara Rodríguez García
Presidenta del Comité Organizador
Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila, Ciego de Ávila, Cuba

MOTIVACIONES
•

97 Aniversario de la fundación de la Federación Estudiantil Universitaria

•

Aniversario de la de la Unión de Jóvenes Comunistas y su 11no Congreso
DEDICATORIA
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Para la participación en el evento se requiere tener aprobado al menos un trabajo por el Comité
Científico. El proceso de evaluación requiere del envío del texto completo, teniendo en cuenta las
siguientes normas de presentación:
•

Se aceptarán trabajos en las modalidades
Revisión bibliográfica
Investigaciones originales
Presentaciones de casos

•

Los trabajos serán conformados segúnel libro “Metodología de la Investigación para las
Ciencias de la Salud” de Leticia Artiles.

•

El título, Resumen y Palabras clave se escribirán tanto en idioma español como en inglés.

•

Los trabajos serán escritos en letra Arial tamaño 12, a punto y medio de interlineado, con estilo
Normal, texto justificado, márgenes de 2,5 cm por cada lado, las tablas y gráficos se incluirán
en el cuerpo del trabajo y no al final del todo y la bibliografía se referenciará a través de supraíndices y sin paréntesis y estará acotada según las normas Vancouver 2012.

•

El idioma oficial de los trabajos y del evento es el español, no obstante, se aceptarán trabajos en
idioma inglés.

•

El trabajo completo será enviado a la dirección de correos feu.ucmcav@infomed.sld.cu.

•

Solo se admiten hasta tres (3) autores y dos (2) tutores por trabajo y no más de tres (3) trabajos
por concepto de autoría.

•

A partir del cierre de la fecha de envío (14 de febrero del 2020), el Comité Científico notificará
a cada autor, en un plazo no mayor de 1 semana del cierre de la convocatoria, de su decisión de
aceptar o no el trabajo.

•

Los trabajos que no cumplan estrictamente con las normas de presentación no serán aceptados
por el Comité Científico.

•

Una vez revisado y aceptado los trabajos, todos serán publicados en una plataforma virtual
donde se darán a conocer el programa científico y tribunales de las comisiones de trabajo.

•

Todos los trabajos presentados recibirán el Certificado con el ISBN, que le dará valor curricular
como publicación a los autores.

• El autor principal cuyo trabajo sea aceptado en la modalidad presencial deberá asistir a la sede
del evento donde tendrán lugar las diferentes sesiones científicas planificadas para esta
modalidad, desde el 8 al 11 de abril del 2020.
• Las presentaciones del evento se harán en defensa oral de diez (10) minutos por parte del autor y
cinco (5) para responder preguntas del auditorio y tribunal. Las Presentaciones de casos se
expondrán únicamente en Póster Cartel (1,20 m de largo x 0,80 de ancho).

PREMIACIONES
•

El número de premios a otorgar por el Tribunal dependerá de la calidad de las
investigaciones presentadas en la sesión de trabajo de la comisión. Las categorías de
premios serán:
Relevante
Destacado
Mención.
•

La decisión de otorgar los premios correspondientes a cada salón es inapelable.

•

Los trabajos premiados se darán a conocer en el acto de clausura del evento y tendrán la
oportunidad de ser publicados en un suplemento especial de la Revista Científica
Estudiantil Avileña de Ciencias Médicas CIENCIMED.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
•

Podrán participar en el evento estudiantes de todas las carreras de las Ciencias Médicas de
Cuba y el resto del mundo, siempre y cuando sus investigaciones se ajusten a las
temáticas del evento.

•

Los profesionales participarán en calidad de profesores de cursos pre-evento,
conferencistas, miembro de los tribunales de premiación y en las modalidades especiales
de mesa redonda y panel, en intercambio constante de experiencias con los
estudiantesquienes son los protagonistas de la magna cita.
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PARTICIPACIÓN DESDE EL EXTERIOR DE CUBA
Costo
Cursos pre-evento

Sesiones científicas

Estudiantes extranjeros de pre grado (cuc)

25.00

60.00

Profesionales extranjeros (cuc)

30.00

150.00

Acompañante-50.00 CUC
Leyenda: CUC-Moneda convertible.
• Para delegados extranjeros (estudiantes y profesionales): El pago de la cuota de inscripción
incluye participación en las sesiones de trabajo durante los días del evento con almuerzo,
merienda y cena, módulo de acreditación con documentación y credencial, actividades
colaterales y certificado de asistencia y autor, CD con las memorias del evento ycertificado
con el ISBN. El Comité Organizador puede gestionar el alojamiento en la ciudad de Morón,
sin costo adicional por los trámites.
Acompañante:Credencial, participación en los actos de apertura y clausura, actividades sociales
y souvenir.
Cursos pre-evento:Incluye certificado de participación y merienda.
• Los interesados deben comunicarse con la Directora del Departamento de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Ciencia Médicas de Ciego de Ávila, la Dra. Lourdes
Álvarez López al e-mail: dinter@fcm.cav.sld.cu.
• El pago se realizará en la oficina de acreditación cuando llegue a la institución.
• La cuota de inscripción, al igual que otros pagos en Cuba, se abonará en pesos cubanos
convertibles (CUC), moneda de circulación oficial en el país.Esta moneda puede obtenerse a
su arribo al país en el aeropuerto, hoteles, agencias bancarias o casas de cambio.

CONTACTO
Juan Antonio Sori Peña
Presidente del Comité Científico
E-mail: jasorip@nauta.cu
Teléfono: +53 54 38 60 83
Sara Rodríguez García
Presidente del Comité Organizador
E-mail: feu.ucmcav@infomed.sld.cu
Teléfono: +53 52 15 37 87
Dra. Lourdes Álvarez Torres
Dpto. Relaciones Internacionales
E-mail: dinter@fcm.cav.sld.cu
Teléfono: 33-22 45 75 (extensión 1048)

