VIII Fórum Regional
de HTA
y Enfermedades Asociadas y el
VI Taller de Urgencias Médicas

H

olguín, tierra de gigantes de la estirpe de
Fidel y Raúl, se complace en anunciar la
realización del VIII Fórum Regional Estudiantil
Virtual de Hipertensión Arterial y Enfermedades Asociadas y el VI Taller de Urgencias Médicas a celebrarse entre los días del 14 al 24 de
junio de 2021. El mundo actual y nuestro Sistema Nacional de Salud Pública demandan cada día más profesionales mejores adiestrados
y capacitados en múltiples esferas siendo la
investigación científica piedra angular; es por
ello que se les impone el reto a los estudiantes
de desarrollar ideas y soluciones novedosas
acerca de los problemas actuales de salud del
país exigiendo egresados que hagan del método clínico su principal arma. Confiados en el alto nivel científico y profesional de los estudiantes de las Ciencias Médicas de Cuba, el Secretariado de la Federación Estudiantil Universitaria, el Grupo Científico Estudiantil y el Consejo
de Dirección de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín; los invitan a participar en el
VIII Fórum Regional Estudiantil Virtual de Hipertensión Arterial y Enfermedades Asociadas
y VI Taller de Urgencias Médicas.
COMITÉ ORGANIZADOR.

MODALIDADES

◊ Revisión bibliográfica (solo
estudiantes de
1ero y 2do año)

TEMÁTICAS
◊ La edad pediátrica y la HTA.
◊ EL adulto mayor y la HTA.

◊ Tema libre

◊ Hipertensión Arterial en la Atención Primaria
de Salud.
◊ Manejo integral al paciente hipertenso.

◊ Producto
F terminado
◊ Presentación
J de caso

◊ La enfermedad hipertensiva en el embarazo.
◊ La MNT en la prevención y tratamiento de la
HTA.
◊ HTA y COVID 19
◊ Tratamiento farmacológico de la HTA.
◊ Urgencia y emergencia hipertensiva.
◊ Otras temáticas.

NORMAS DEL
EVENTO

Se enviarán los trabajos completos individualmente a la dirección electrónica: htahol-

guin2021@gmail.com como documento adjunto en formato word que llevará como nombre el título de la investigación y el asunto del e-mail será: HTA 2021. En el e-mail se debe
declarar la modalidad de participación, nombre y dos apellidos del autor principal y correo
electrónico del autor principal.

El plazo de admisión vence el 14 de junio de 2021.
Los trabajos aceptados serán dados a conocer el día 18 de junio de 2021

Premiación del evento: 24 de junio de 2021

REQUISITOS DE LOS TRABAJOS
◊ Estar confeccionado según las Normas de Metodología de la Investigación, de Leticia Artiles, las cuales rigen la actividad científica para los estudiantes universitarios de las Ciencias Médicas.

◊ Las investigaciones deberán ser actuales y originales(no más de 5 años)
◊ La primera cuartilla reflejará: institución, evento, título en español, autores (de estos el
año y la especialidad de la ayudantía, ORCID-ID y contacto del autor principal), tutores y
asesor.
◊ Podrán presentarse como máximo 3 investigaciones por estudiante.
◊ Las investigaciones deberán estar integradas por un máximo de: 3 autores, 2 tutores y 1
asesor.
◊ Las referencias bibliográficas deberán ser acotadas según las Normas Vancouver.
◊ Las referencias bibliográficas solo serán admitidas para los estudiantes de 1er y 2do año.

OTRAS INFORMACIONES
Los estudiantes de otras provincias que estén interesados en participar en el
evento como Vocales deben enviar su Curriculum a la dirección de correo anteriormente especificada haciendo énfasis en sus principales resultados investigativos y científicos.

La cantidad de premios entregados por el tribunal de cada comisión estará en
relación con la cantidad de investigaciones presentadas y la calidad de los mismos.

La decisión de otorgar los premios correspondientes a cada comisión es inapelable y es responsabilidad de los miembros del tribunal que evaluarán las investigaciones presentadas.

Se realizarán cursos preeventos que serán dados a conocer posteriormente.

El mejor trabajo del evento tendrá prioridad para ser publicable en la
Revista Científica Estudiantil HolCien. www.revholcien.sld.cu

VIII Fórum Regional
de HTA
y Enfermedades Asociadas y el
VI Taller de Urgencias Médicas

CONTACTOS
Shirley Fuentes Salomón
Secretaria de Investigaciones UCMHo
Teléfono: 55053712

