
“Haciendo ciencia a favor del bienestar materno
infantil”

A celebrarse del 20 de mayo al 1 de junio de 2021



En lo que respecta a la salud materno-infantil, en

los últimos años se ha hecho un llamado

internacional a construir sistemas de salud

resilientes que garanticen la cobertura sanitaria

universal y ofrezcan una atención de buena

calidad en todos los entornos.

Desde 1959, en Cuba se trabaja sistemáticamente

en acciones que armonizan con ese encargo,

mediante los programas y las estrategias

dirigidos a resolver o modificar los problemas de

salud más relevantes tanto de las mujeres como

de los niños y adolescentes.

Por ello la Federación Estudiantil Universitaria de

la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana le

invitan a participar en el I Evento Científico

Estudiantil de Atención a la Salud Materno-Infantil

PAMIHABANA-2021



• 99 Aniversario de la Federación

Estudiantil Universitaria.

• 60 Aniversario de la Revista 16 de abril.

• 59 Aniversario de la Unión de Jóvenes

Comunistas.

• 38 Aniversario del Programa Nacional de

Atención Materno Infantil (PAMI).



• Crear un espacio de debate y

actualización sobre los principales retos

y desafíos que afronta el PAMI.

• Promover acciones de promoción y

prevención hacia la salud materno

infantil.

• Favorecer el intercambio de información

entre los estudiantes de Ciencias Médicas

del país.



• Bajo peso al nacer.

• Mortalidad materno infantil.

• Tamizaje Neonatal y Detección de alteraciones

congénitas al nacimiento.

• Afecciones del embarazo, parto y puerperio.

• Riesgo reproductivo preconcepcional.

• Lactancia Materna Exclusiva: Retos y Desafíos.

• Cesárea: complicaciones y causas.

• Salud sexual y reproductiva.

• Atención prenatal.

• Planificación familiar.

• Cáncer de mama y cervicouterino.

• Nutrición materno infantil.

• Atención a la materna grave

• La salud materno infantil ante los retos que impone la

emergencia sanitaria de la COVID-19



• Revisiones bibliográficas.

• Investigaciones Originales.

• Presentación de Caso.



• Las directrices a utilizar para la

realización de los trabajos serán las

pertenecientes a la Revista 16 de abril

(www.rev16deabril.sld.cu)

(www.rev16deabril.sld.cu/normas_para_

autores.pdf )

• La presentación contendrá: institución,

nombre del evento, título, autores(Año

académico, carrera y provincia) y

tutores(Especialidad y categoría

docente).

• Se debe agregar el número móvil y

correo del autor principal pues pudiera

realizarse alguna pregunta por parte del

tribunal en caso de ser necesaria alguna

aclaración.

http://www.rev16deabril.sld.cu/
http://www.rev16deabril.sld.cu/normas_para_autores.pdf


• Solo se admiten hasta tres autores y dos

tutores por trabajo y no más de tres

investigaciones por concepto de autoría.

• Solo se admiten investigaciones en

idioma español, aunque debe estar

reflejado el título del trabajo y el

resumen tanto en idioma español como

en inglés.

• Los trabajos que no acaten estrictamente

las normas de presentación no serán

aceptados por el Comité Científico.



• Se enviará la relatoría de los trabajos

aceptados, y posterior a ello el autor

principal del trabajo investigativo se

unirá a un grupo de WhatsApp en el que

al finalizar el evento se publicarán los

resultados y los diplomas participativos

y de aquellos trabajos que resulten

premiados.



• Los trabajos serán recepcionados en

formato Word al correo electrónico

pamihabana2021@gmail.com.

• El asunto del correo llevará el nombre del

evento y la modalidad investigativa.Ej:

PAMIHabana2021 Revisión Bibliográfica.

• El plazo de admisión vence el 20 de mayo

del 2021 (8:00am).

• Los resultados serán dados a conocer el

1ro de junio de 2021: “Día Internacional

del Niño”.

mailto:pamihabana2021@gmail.com


• Crecimiento y Desarrollo por la

MsC. Dra Vilma Fundora Álvarez.

Especialista de 1er Grado en

Neonatología.



Adrian Saborit Rodríguez 
Presidente del Grupo Científico 

Estudiantil  UCMH 
52689718

adriansaborit121098@gmail.com

Omar Luis Hernández García
Director de la Revista 16 de Abril

55593347
omarluishg98@gmail.com

Chrisber William Coto Pardo
Presidente del Comité Organizador

54747910


