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Frases célebres
No hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para
ganarnos la vida; la sabiduría nos ayuda a vivir
Sorcha Carey
Si me ofreciesen la sabiduría con la condición de guardarla para mí sin comunicarla a
nadie, no la querría.
Lucio Anneo Séneca
(Inicio)

Información preliminar

Inicio

1.- Como parte del mejoramiento que estamos implementando para aumentar la
recepción de presente boletín por nuestros profesionales, le informamos que se puede
acceder al mismo en el sitio Web del Policlínico Universitario Vedado y en el sitio Web
de la Dirección Municipal de Salud Plaza, en los cuales están alojados los cuatro
boletines que han salido hasta el momento, así como un grupo de normas legales a las
cuales se puede acceder, copiar, imprimir o grabar según las necesidades del lector.
La dirección digital de estos sitios son las siguiente:
http://www.saludplaza.sld.cu
http://www.sld.cu/sitios/pdvedado/index.php.
Los exhortamos a incursionar en estos sitios digitales para mejorar nuestra labor
investigativa.
(Inicio)

Palabras del Vice-Decano

Inicio

Por Luis E. Bello Remón

Sobre el Forum de Ciencia y Técnica.
El sábado 29 de mayo se realizó el Forum de Ciencia y Técnica Municipal de Salud de la
Atención Primaria en el Policlínico Universitario Vedado. Hubo amplia participación de
todos los policlínicos, destacándose los policlínicos Plaza y Vedado. Felicitamos a los
organizadores del evento por el rigor y la calidad científica en la selección y premiación
de las ponencias.

Sobre el Premio Anual de Salud
El martes 1 de junio se efectuó en la Facultad de Tecnología de la Salud (FATESA) el
evento “Premio Anual de Salud” de La Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.
En la Modalidad de Tesis, nuestra Facultad presentó 3 Trabajos que tuvieron el honor de
ser seleccionados entre los 4 finalistas para aspirar a Premio.
Nuestro reconocimiento a las autoras, tutoras(es) y asesoras(es).
Esperamos que para el próximo evento la participación sea mayor.

Sobre el evento de maestrías “Master Plaza 2010”.
El próximo viernes 25 de junio nuestra Facultad y el Hospital “Comandante Manuel
Fajardo”, se vestirán de solemnidad al inaugurar en el teatro del Hospital a las 9.00
a.m., el evento MASTER PLAZA 2010. (“Primer Encuentro de Egresados de Maestrías de
Salud de Amplio Acceso”). Las ponencias se presentarán en las aulas que ocupan la
planta física de Tecnología de la Salud de nuestra Facultad. La clausura se realizará en
el propio Teatro.
Es de interés consignar que para este evento se presentarán tesis de maestrías de todas
las Facultades de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, que participarán
como invitadas.
Les deseamos éxito a las (os) participantes y agradecemos la cooperación a todas las
personas que han brindado su apoyo en la realización de este encuentro.
(Inicio)

Consejo Científico
Los miembros del Consejo Científico han participado como expertos en la evaluación de
trabajos de otras Facultades para el “Premio Anual de Salud”, además de otorgar avales
a proyectos de programas de maestría, diplomados y tesis de maestrías. La mayoría de
los avales otorgados pertenecen a Licenciatura en Enfermería. Nuestra Felicitación a
este colectivo.
La Dra. C. Lizette Leiva Suero pasará a ocupar la presidencia de nuestro Consejo
Científico en sustitución del Dr.C. José A Castillo Herrera, que se jubilará en breve.
En julio serán citados sus miembros para una reunión orientadora.
Esperamos la cooperación de todo el claustro académico para que este importante
órgano pueda desarrollar todas sus funciones con eficiencia en el más breve tiempo
posible.
(Inicio)

Normas y Resoluciones Sugeridas

Por Rosa María García Nieblas

De acuerdo con la importancia que las siguientes resoluciones tienen para el
desempeño de nuestro trabajo, le sugerimos una vez más, la consulta de las siguientes
normas legales, que además UD. Podrá consultar en todo su contenido o imprimirla o
grabarla si así lo entiende en el sitio digital donde están alojados nuestros Boletines y
las normas legales.
a.- Indicadores para la medición de impactos.
b.- Indicadores de impactos.
c.- Ficha de resultado de Ciencia y Técnica modificada.
d.- Ficha técnica del Plan de Generalización.
e.- Guía de cierre de proyectos ramales.
(Inicio)

Eventos Científicos Realizados

Por Luis Bello Remón

1- Forum de Ciencia y Técnica Municipal de Salud
Se desarrolló el sábado 29 de mayo en las aulas y salón de actos del Policlínico
Universitario Vedado. Se crearon 4 salones de trabajo y 1 de pósteres. Se presentaron
60 trabajos.
Los centros participantes fueron:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Policlínico Plaza con 15 trabajos
Policlínico Vedado con 13 trabajos
Policlínico Moncada con 8 trabajos.
Policlínico Rampa con 5 trabajos
Policlínico Corynthia con 4 trabajos.
Centro Municipal de Higiene y Epidemiología con 3 trabajos
Dirección Municipal de Salud con 3 trabajos.
Policlínico Puentes Grandes con 2 trabajos.
Clínica Estomatológica de H y 21 con 2 trabajos
Policlínico 19 de abril con 1 trabajo.
Centro Comunitario de Salud Mental con 1 trabajo.

A continuación una breve información del evento:

Trabajos presentados y premiados por Salones:
Salones

Trabajos
Inscriptos

Trabajos
presentados

Total de
Premios

Relevante

Destacado

Mención

Salón 1

12

9

5

3

2

-

Salón 2

10

6

5

-

3

2

Salón 3

11

8

3

1

1

1

Salón 4

10

9

4

1

3

-

Póster

17

8

4

1

1

2

Total

60

40

21

6

10

5

Llama la atención que de 60 trabajos inscriptos, sólo se presentaron 40
3.- “Premio Anual de Salud” de La Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.
Se desarrolló en la Facultad de Tecnología de La Salud (FATESA), el 1 de junio. Se
seleccionaron cuatro excelentes trabajos para la final en las categorías especiales de
Trabajo de Terminación de Especialidad y Tesis de Maestrías, de los cuales tres
pertenecen a nuestra Facultad, de estos últimos, dos obtuvieron los únicos premios
otorgados por el Tribunal. Esta noticia es recibida con satisfacción por nuestro colectivo
académico.
Los títulos y autoras de las tesis se relacionan a continuación:
Trabajo de terminación de Especialidad (TTE):
“Comportamiento de la epilepsia en la población infantil”. Policlínico Universitario Plaza
de La Revolución. 2007-2008.
Lic. Armidia Benedico Guerra. (PREMIO).
“Programa educativo para la población masculina de riesgo de cáncer de próstata”.
Policlínico Universitario Plaza de La Revolución. 2009.
Lic. Yoandra Rivero Pérez.
Tesis de Maestría:
“Salud sexual en las mujeres adultas mayores”. Policlínico Universitario Plaza de La
Revolución. 2009.
Dra. Yanet Cabrera Cao. (MENCIÓN).
Muchas Felicidades a estas tres jóvenes profesionales talentosas, que tan dignamente
representaron a nuestra Facultad en este evento.
Consideramos que para el próximo evento debemos presentar más tesis sin perder la
rigurosidad en la selección, así como ampliar más la participación en las otras
categorías a concursar.

Eventos que se realizarán.
1.- Está abierta la convocatoria para la Jornada Científica Pedagógica de nuestra
Facultad que se efectuará próximamente, para la cual exhortamos a nuestros docentes
a participar con trabajos de este perfil.
Cada trabajo debe presentarse impreso con un resumen de no más de una cuartilla en el
Vice Decanato de Investigación a partir de esta información.
(Inicio)

Sobre Ensayos Clínicos

Por Pedro Almirall Carbonell

El día 12 de mayo de 2010 se realizó una visita de control de calidad de Ensayos Clínicos
al sitio clínico correspondiente al Hospital Ginecobstétrico “Ramón González Coro”,
primer sitio seleccionado para esta tarea. La visita fue realizada por el Ms.C. Lic. Roque
Manuel García García, Asesor de Ensayos Clínicos de la Dirección de Ciencia e
Innovación Tecnológica de la UCM-H y el Ms.C.Dr. Pedro Almirall Carbonell, Asesor del
Vicedecanato de Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas “Comandante Manuel
Fajardo”. Se les comunicó a los investigadores principales que se reunieron con la
visita y a la Responsable de Investigación de esa institución sobre la incorporación de la
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana a los monitoreos de los sitios clínicos en
la capital, facilitando de esta forma el cumplimiento a lo establecido en las “Buenas
Practicas Clínicas” (BPC) como control de calidad a cada Ensayo Clínico en ejecución. En
este primer encuentro se obtuvo información de la documentación existente en la
carpeta de los investigadores sobre los ensayos clínicos que se están ejecutando en esa
entidad. La visita fue exitosa y se encontró que las carpetas, aunque incompletas,
tenían información fidedigna y mostraban cumplimiento de lo establecido en las (BPC)
para que estos ensayos continúen ejecutándose.
(Inicio)

Sobre los Proyectos de Investigación

Por Rosa María García Nieblas

Recordamos a todos los profesionales interesados en realizar un proyecto ramal, que ya
deben ir trabajando en la preparación de los mismos para su presentación en la próxima
convocatoria.
A continuación relacionamos los Programas Ramales Científicos Técnicos en Salud:
1- Atención Integral a la Mujer y al Niño
2. Calidad de Vida
3. Enfermedades Transmisibles (ET)
4. Enfermedades no Transmisibles (ENT)
5. Cáncer
6. Atención Médica Integral a la Familia
7. Investigaciones en Sistemas y Servicios de Salud (ISSS)
8. Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS)
9. Medicamentos y Medios de Diagnóstico
10. Medicina Natural y Tradicional
11. Adulto Mayor
12. Informática en Salud
13. Seguridad, Protección y Vigilancia de Productos y Servicios para la Salud Humana
(Inicio)

Recomendamos para Leer

Por Reynel A. Llanes Belett

Metodología de la Investigación. Para las Ciencias de la Salud
Autores: Leticia Artiles Visbal, Jacinta Otero Iglesias e Irene Barrios Osuna.
Este importante libro es de reciente edición por la Editora ECEME, La Habana 2009 y en
el prólogo la Dra. Niviola Cabrera Cruz, Directora de Ciencia y Técnica del Ministerio de
Salud Pública expone lo siguiente:
“Surge con el objetivo de satisfacer una necesidad sentida de nuestros profesionales y
técnicos, contar con las herramientas metodológicas que les permita ampliar la
capacidad de investigación en todas las instituciones y diferentes áreas de atención, y
así lograr que la investigación más que un fin sea un medio de abordar y resolver
problemas de salud que hoy afectan a nuestra población”
(Inicio)

Para Publicar

Por Reynel A. Llanes Belett

Con el fin de que nuestros profesionales dispongan de una base de datos sobre revistas
de corte científico que les permitan realizar publicaciones necesarias para la obtención
de grados científicos, categorías docentes y de investigador, ponemos a su disposición
un numeroso grupo de ellas, distribuidas por especialidades.
Al título de la revista específica usted puede acceder en el Sitio Web del Policlínico
Universitario Vedado, en la Página correspondiente a Noticias del Vice Decanato. Aquí le
relacionamos las especialidades:
“(…) Aunque ya debe empezarse a trabajar sobre la base de la relación que les
enviamos, hemos establecido que se debe exigir que todas las tesis que se defiendan a
partir del 1 de septiembre de 2011 deban haber cumplido el requisito de las dos
publicaciones en las revistas que aparecen reconocidas para su especialidad.
Les agradecemos hagan llegar a todos los interesados la relación de revistas aprobadas
que aparece a continuación.
Atentamente,
Dr. Cs. Carlos Peniche Covas
SECRETARIO
Comisión Nacional de Grados Científicos (…)”

Relación de Secciones donde se agrupan las Revistas aceptadas
Sección de Ciencias Naturales
En Ciencias Matemáticas
En Ciencias Químicas
En Ciencias Biológicas
Otras bases de datos aceptadas para las Ciencias Biológicas
En Ciencias Farmacéuticas
En Ciencias Geográficas
Sección de Ciencias Técnicas
Sección de Ciencias Biomédicas
En Ciencias Médicas, Ciencias Estomatológicas, Ciencias de la Enfermería,
Ciencias de la Salud
Sección de Ciencias Agropecuarias
Sección de Ciencias Sociales y Humanísticas
En Ciencias Filosóficas
En Ciencias Históricas
En Ciencias Sociológicas
Revistas extranjeras muy importantes para las Ciencias Sociológicas:
En Ciencias de la Información
En Ciencias de la Comunicación Social
En Ciencias Lingüísticas
En Ciencias Literarias
En Ciencias Psicológicas
En Ciencias sobre Arte
Generales
Música
Artes Escénicas (Teatro y danza)
Artes Plásticas
Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual.
Sección de Ciencias Pedagógicas
Sección de Ciencias Económicas
NACIONALES
INTERNACIONALES
Sección de Ciencias Militares
En Ciencias Militares
En Ciencias Médicas Militares
En Derecho Penal Militar
En Ciencias Técnicas Militares

Recuerda acceder a: http://www.sld.cu/sitios/pdvedado/index.php.

Para el buen desempeño en el trabajo editorial de una publicación
científica y el buen uso del idioma en las publicaciones científicas se
recomienda el siguiente material.
Manual editado por la Fundación "Hospital Madrid". Su autor, Dr. Julio Castedo Valls
realizó una recopilación y selección de los términos y vocablos más utilizados en el
lenguaje médico así como las alternativas para el buen uso del idioma en las
publicaciones científicas. Año 2007
http://bvs.sld.cu/revistas/recursos/el%20buen%20uso%20del%20idioma%20en%2
0la%20PCientif.pdf
(Inicio)

Glosario Necesario

Por Reynel A. Llanes Belett

ACTOR SOCIAL: Individuo, grupo, organización o institución que actúa en
representación de sus intereses con el propósito de realizarlos. Cada actor en un
espacio local, cuenta con cierta posición, cantidad de poder y capacidad, de oportunidad
para obtener sus objetivos, dentro de un contexto de relaciones y sistemas complejos
de interacciones. Para realizar sus intereses deberá formular propuestas y negociarlas.
CALIDAD DE LA ATENCION: Atención centrada en el usuario en base a sus necesidades,
aspiraciones e intereses. El concepto de calidad, está vinculado a la provisión de
servicios accesibles y equitativos, con un óptimo nivel técnico, calidad en las relaciones
interpersonales; teniendo en cuenta los recursos disponibles, y orientada a lograr
adhesión y satisfacción del usuario.
CALIDAD DE VIDA: Situación que engloba las diferentes dimensiones que determinan el
grado de bienestar integral de las personas o de una población; por esta razón la
calidad de vida no se expresa sólo en parámetros económicos o materiales sino
sociales, psicológicos y ambientales, los que a su vez deben estar en armonía con la
historia, tradición y cultura de la población. (CONTINUARÁ)
(Inicio)

Curiosidades Investigativas

Por Reynel A. Llanes Belett

1.- El 23 de septiembre de 1801, Francisco de Arango y Parreño, recomienda en una
memoria al Real Consulado de La Habana, la conveniencia de “Importar el Hielo”, y el
Marqués de Someruelos, Gobernador de la Isla, en esos momentos, aprueba tal
iniciativa y autoriza su importación - “como uso medicinal para las enfermedades que
se originan de la rarefacción de la sangre, que son tan frecuentes en los climas
cálidos”.
2.- En 1833, se produjo una epidemia de cólera en La Habana que ocasionó 11, 000
muertes.
3.- Una persona admite cierta cantidad de alcohol en la sangre. Según los estudios
médicos más recientes, una persona normal vomita con 1,2 mL., pierde la conciencia
con 3,0 mL. y muere con 4,0 mL. de alcohol en sangre. Por eso el Grupo CEDRO insiste
tanto en la eliminación del alcoholismo.
(Inicio)

Algunos Contactos de Interés
Academia de Ciencias de Cuba
Sitio Web de la Academia de Ciencias de Cuba
http://www.cuba.cu/ciencia/acc/index0.htm
Universidad Virtual
Le ofrecemos cursos basados en la aplicación de las nuevas tecnologías que
contituyen una opción para facilitarle su adiestramiento
http://www.cursosenlinea.cu/
Biblioteca Nacional
Sitio Web Oficial de la Biblioteca Nacional.
http://www.bnjm.cu
Portal del medio ambiente en Cuba
El portal del medio ambiente en Cuba.
http://www.medioambiente.cu/
Archivo Nacional de la República de Cuba (ARNAC)
Fundado el 28 de enero de 1840, con el nombre de Archivo General de la Real
Hacienda, el actual Archivo Nacional de la República de Cuba, fue la quinta de
estas instituciones creadas en América Latina.
http://www.arnac.cu/
Centro de Ingeniera Genética y Tecnológica
Sitio Web dedicado a las investigaciones en el campo de la ingeniería genética y
la biotecnología.
http://www.cigb.edu.cu/
(Inicio)

Solicitamos a los lectores sus preferencias informativas para mejorar
nuestras ofertas de información

Contáctenos
Luis E. Bello Remón: (investfajardo@infomed.sld.cu)
Reynel A. Llanes Belett: (reynel.llanes@infomed.sld.cu)
(Inicio)
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