
 

  

J MedIn 
2021 Jornada Científica Estudiantil  

Nacional de  Medicina Interna 

 

El Movimiento de Alumnos Ayudantes de Medicina 

Interna de la Facultad de Medicina No.1 

conjuntamente con el Departamento Docente de 

Medicina Interna del Hospital Provincial Saturnino 

Lora, apoyados por el Consejo Científico de la 

Federación Estudiantil Universitaria y la 

Administración del Centro convocan a la 

A celebrarse del  

10 al 15 de mayo del 2021 

Dr. Reinaldo Roca Goderich in Memorian  
 

 



 

 

 

  

Impulsando el conocimiento científico de los estudiantes de las ciencias médicas 

y en especial de los alumnos ayudantes de dicha vertiente, contribuyendo al 

proceso docente educativo, en correspondencia con el desarrollo científico técnico 

por el que atraviesa nuestra carrera. 

Modalidades: 

 Artículo de Revisión  (solo hasta 2do año de la carrera) 

 Artículo Original y Producto Terminado 

 Caso clínico 

 Carta al editor 

 

Podrán participar todos los estudiantes de las 

ciencias médicas del país que estén interesados. 
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Temáticas 
 Medicina Interna y atención integral al paciente geriátrico, al niño, a la mujer y al paciente grave. 

 La Medicina Interna y las Ciencias Clínicas ante el reto de las enfermedades emergentes y 

reemergentes. 

 La Medicina Interna como pilar fundamental en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

crónicas. 

 La Medicina Interna y el uso del método clínico desde la Atención Primaria de Salud. 

 La integración de la Medicina Tradicional y Natural a la Medicina Interna. 

 Uso de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC) como herramienta 

indispensable para el desarrollo de la docencia y asistencia en las Ciencias Clínicas. 

 La aplicación del método clínico por estudiantes de las carreras de enfermería, estomatología y 

tecnologías de la salud. 

 Envejecimiento Poblacional y Atención integral al adulto mayor. 

 Abordaje integral del Síndrome diabético y enfermedades endocrino metabólicas. 

 Enfermedades reumáticas. 

 Enfermedades hepáticas y del tracto digestivo. 

 Afecciones respiratorias, renales, cardiovasculares y hematológicas. 

 Sepsis y antimicrobianos. 

 Otros temas relacionados con la Medicina Interna. J MedIn 



 

 

 

 

 

 

Los trabajos deberán ser actuales, originales y no estar bajo proceso de 

revisión de alguna otra revista y deben estar confeccionados en formato de 

Artículo Científico según las normas de la Revista Científica Estudiantil 

UNIMED, que es la publicación oficial de la Universidad de Ciencias 

Médicas de Santiago de Cuba, disponibles en la dirección electrónica:  

www.revunimed.scu.sld.cu 

 

Se aceptarán solo hasta 3 trabajos por autores y hasta 3 autores por trabajo 

y 2 tutores. Los cuales deben ser enviados a la siguiente dirección 

electrónica margaritamontesdeocacarmaty@gmail.com hasta el 30 de abril 

del 2021 

 
Se enviará un correo de confirmación a los trabajos aceptados y el comité del evento se 

reserva el derecho de rechazar los trabajos enviados fuera del plazo de admisión 
 

La celebración de este evento científico constituirá sin dudas, una oportunidad para intercambiar 

experiencias que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Universidad actual, de graduar 

médicos con un profundo amor por su profesión y convencidos de que el método clínico constituye una 

de las herramientas más importantes para el médico en ejercicio de su profesión; así como fomentar y 

estrechar aún más, la amistad existente entre los estudiantes de las Ciencias Médicas. 
 

http://www.revunimed.scu.sld.cu/
mailto:margaritamontesdeocacarmaty@gmail.com


Puede contactar con: 

Margarita Montes de Oca Carmenaty.  

Coordinadora del MAA-MI. Directora de la Revista UNIMED. Estudiante de 5to 

año de Medicina. Alumna Ayudante de MI 

 margaritamontesdeocacarmaty@gmail.com   

58327071 - 22 645113  

 

Maria Anna Garcia Dzenzelevskaya 

Presidenta del GCE de la UCM-SC. Estudiante de 4to año de Medicina. AA 

de Fisiología. 

dzenmariagar@gmail.com. 

55330474 

Rolando Dario Rosales Campos 

Presidente del Comité Organizador. Estudiante de 4to año de Medicina. 

Alumno Ayudante de Cirugía General. 

rolandodario@nauta.cu 
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¡Participa! 
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