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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
No es sabio el que sabe muchas cosas, sino el que sabe cosas útiles.
Esquilo de Eleusis

(Inicio)

Información preliminar
Reiteramos a nuestros lectores que todos nuestros boletines y las reglamentaciones
legales correspondientes, están alojados en las páginas Web del Policlínico Universitario
Vedado y en el sitio Web de la Dirección Municipal de Salud del Municipio Plaza, a los
cuales se puede acceder para leer, copiar, imprimir o grabar según las necesidades del
lector.

La dirección digital de estos sitios es la 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

Por Luis E Bello Remón.

Estimadas(os) colegas.
Con este boletín No. 5 iniciamos el curso académico 2010-2011 el cual se vaticina como uno de
los mejores en nuestro País.
El Vice-Decanato se ha trazado un grupo de actividades a desarrollar a lo largo del curso, que
perfeccionará la labor de orientación y control de las actividades investigativas en los centros
que responden a nuestra Facultad y la cooperación en el resto.
Para el presente curso académico, entre otras importantes tareas, esperamos incrementar el
número de proyectos ramales y el número de docentes con categorías investigativas, para lo cual
a partir del martes 21 de septiembre pueden presentar en el Vicedecanato de Investigación, los
proyectos ramales y los expedientes para aspirar a las categorías de investigador.
Felicitamos al policlínico “Plaza” y al Hospital Ortopédico “Fructuoso Rodríguez”, por los
resultados alcanzados en Ciencia y Técnica durante el curso académico 2009-2010 y exhortamos
a los demás centros a seguir su ejemplo.
Les deseamos bienestar, éxito personal y académico.
Muchas gracias por su colaboración sostenida.
(Inicio)

Consejo Científico

Por Lizette Elena Leiva Suero

El pasado 29 de Junio del 2010, en reunión presidida por el Decano Profesor Dr. Manuel
Ortega Soto, fue reestructurado el Consejo Científico de nuestra Facultad, quedando
constituido de la siguiente forma:
Presidente.

Dra C. Lizette Elena Leiva Suero.

Vice-presidente.

Dr C. Francisco Morales Calatayud.

Secretarios.

Ms. C. Esperanza Martínez Uriarte.
Ms. C. Matilde de la Caridad Molina Cintra.

Vocales.

Dra. C. Mireya Berra Socarrás
Dr. C. Orestes N. Mederos Curbelo

Demás Miembros que Integran el Consejo:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

Dr. C. Alfredo Abreu Daniel
Dr. C. Regino Piñero Lomas
Dr. C. Jorge Bacallao Gallestey
Dra. C. Yolanda Ares Valdés
Dra. C. Vivian de la C. Ramírez Díaz
Dr. Marco J. Albert Cabrera
Lic. Serguei Iglesias Moré
Dra. Esther Jequín Savariego
Dra. Myrna Ortega Blanco
Dr. Francisco Gárciga Vidal

11.12.13.14.15.-

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Juan Carlos Barrera Ortega
Roberto del Campo Abad.
Lino de Jesús León Chiong
Alexis Cantero Ronquillo
Luis E Bello Remón

También quedaron constituidas las Comisiones Permanentes del Consejo Científico:
Comisión para la promoción Doctoral:
Presidente: Dr. C. Orestes N. Mederos Curbelo.
Comisión Pedagógica:
Presidente: Dr. C. Mireya Berra Socarrás.
Comisión para la promoción de Maestrías:
Presidente: Ms. C. Lic. Serguei Iglesias Moré.
Comisión de Publicaciones y Eventos:
Presidente: Dr. C. Alfredo Abreu Daniel.
(Inicio)

Normas y Resoluciones Sugeridas

Por Rosa María García Nieblas

Por la importancia que revisten para nuestro trabajo diario, en el campo de la
investigación, las Normas Legales que rigen la actividad investigativa, sugerimos, en
este boletín un grupo de normas relacionadas con la protección del derecho de autor.
El cuerpo de estas Normas Legales serán situadas, como siempre, en los dos sitios
donde están alojados los boletines. Te sugerimos que accedas a ellas.
1.
2.
3.
4.
5.

Conferencia general sobre el derecho de autor: presentación en PowerPoint.
Decreto Ley No. 20: Creación del Centro nacional del derecho de Autor.
El software como obra protegida por el derecho de autor.
Procedimiento para la Protección de los Derechos de Autor en el MINSAP
Resolución conjunta No.1: protección de programas informáticos.
(Inicio)

Eventos Científicos Realizados

Por Luis Bello Remón

Sobre el evento “Master Plaza”, que celebró nuestra Facultad finalizando el curso anterior,
tenemos disponibles una galería de fotos que reflejan el desarrollo del evento a las cuales puedes
acceder en la página Web donde están alojados los boletines.
Esperamos que el evento de este curso 2010-1011, tenga la misma calidad que el pasado evento.
(Inicio)

Sobre los Proyectos de Investigación

Por Rosa María García Nieblas

En el mes de septiembre del año en curso, tenemos un grupo de proyectos que
se encuentran pendientes de cierre, una vez concluida ya su ejecución, los
relacionamos a continuación:

Hospital “Glez Coro”
1-Operación cesárea. Comparación de algunos eventos obstétricos y perinatales.
Código: 991019

Autor principal: Davide Casagrandi Casanovas.
2-Efecto del peso materno sobre la morbi-mortalidad materna y perinatal en un grupo
de pacientes con diabetes. Estudio retrospectivo.
Código: 991021
Autora principal: Dra. Bertha Rosana Rodríguez Anzardo.
3-Efectos de las variaciones del peso materno sobre algunos eventos obstétricos y
perinatales en diabéticos atendidos en el servicio central de diabetes y embarazo.
Código: 990120
4- Caracterización Fondoscópica en las embarazadas de riesgo.
Código #: 9901022
Autora principal: Dra. Blanca Elena Herrera Cuevas.
5- Estudio integral de la interrupción del embarazo en pacientes menores de 19 años.
Autor principal: Dr. Goliat Reina Gómez
6- Inducción de la labor del parto en diabéticas con misoprostol oral o vaginal.
Autor principal: Dr. Lemay Valdez Amador
7- Curvas de ganancia de peso para la evaluación nutricional de la embarazada
diabética gestacional.
Autor principal: Dr. Lemay Valdez Amador

Hospital “Pedro Borrás”.
1-Evolución de pacientes en grupo de psicoterapia integrativa.
Autora principal: Dra. Argelia Margarita Pérez Hernández

Atención Primaria de Salud
Policlínico Rampa
1-Introducción masiva de la criocirugía y la crioterapia en todas las especialidades y
patologías posibles en todo el SNS.
Autor principal: Ing. Elio Villareal Acevedo

Policlínico Vedado
1- Asociación de tres indicadores de adiposidad con la hipertensión arterial en adulto
mayores de 20 años, Policlínico Vedado. Años 2004 a 2005.
Autor principal: Dr. Marco J. Albert Cabrera

Policlínico “Mártires de Corynthia”
1- El recién nacido bajo peso. Algunas consideraciones epidemiológicas.
Autor principal: Dr. Vicente Gil Sarmiento

Facultad “Comandante Manuel Fajardo”
1-Diseñar plan de intervención educativa sobre la mujer violentada en tres municipios
Cuba, 2007 2009.
Autora principal: Dra. Florángel Urrusumo Carvajal
2- Dislipidemia en el escolar con antecedentes de macrofetos.
Autora principal: Dra. Nuris Rodríguez Vargas
3- Aterosclerosis prematura en escolares con antecedentes de macrofeto.
Autora principal: Dra. Nuris Rodríguez Vargas
4- Factores de riesgo aterosclerosis en niños y adolescentes.
Autora principal: Dra. Celia Bosch Salado

(Inicio)

Recomendamos para Leer

Por Reynel A. Llanes Belett

1. Metodología de la Investigación Tomos I y II, de un colectivo de autores. Editorial
Félix Varela. La Habana, 2007.
2. Metodología de la Investigación: elementos básicos para la investigación clínica.
De Rosa Jiménez Paneque. Editorial Ciencias Médicas. La Habana, 1998.
(Inicio)

Para Publicar

Por Reynel A. Llanes Belett

Si usted está interesado en realizar publicaciones sobre temas médicos, puede establecer la
comunicación con la “Revista Cubana de Medicina”, que es editada por la Editora Ciencias
Médicas.
El teléfono: 838 3375
El correo: cnicm@infomed.sld.cu
Esta es una publicación científica sobre medicina interna y especialidades afines, con textos de
autores cubanos y extranjeros que se publica en forma bimensual con referencias, sumarios y
resúmenes en español, e inglés.
Su director el Dr. Héctor Rodríguez Silva se alegraría de que usted contacte con la revista.
(Inicio)

Glosario Necesario

Por Reynel A. Llanes Belett

Certificado de Autor de Invención: Es un certificado que se concede a nombre del
autor de la invención, en el que se reconoce la paternidad del mismo sobre el objeto creado. Los
derechos exclusivos para la explotación de la invención protegida por este certificado pertenecen
al estado, su vigencia es ilimitada y están exentos de pagos. Al autor y los coautores que
obtengan un resultado patentable en el marco de sus obligaciones laborales con un organismo del
estado, una empresa, órgano de poder popular o con la efectiva colaboración de ellos, les será
concedido solamente Certificado de Autor de Invención o Certificado de Autor de Invención de
Adición. (Artículo 75, Decreto Ley 68)
Certificado de Patente de Invención: Es un certificado que se otorga al titular de una
invención y que le confiere derechos exclusivos para explotar la misma, y a la vez impide que
terceras personas hagan uso del objeto patentado sin su consentimiento. Este tipo de certificado
tiene vigencia por 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y puede ser
prorrogado por 5 años más. Para mantener vigentes los derechos que confiere, es obligatorio el
pago de tasas anuales. Una vez expirado el plazo de la patente, esta será de dominio
público y cualquier persona podrá utilizar la invención libremente. El autor o los coautores
que hayan obtenido una invención fuera del marco de sus obligaciones laborales y con recursos
propios, podrán optar por el certificado de Patente de Invención.
Certificado de Autor de Adición: Es un certificado que se concede al titular de una

invención que constituye un perfeccionamiento de otra invención principal ya registrada, y sin el
cual no podrá ser utilizada dicha invención de adición. Este certificado puede ser: Certificado de
Autor de Invención de Adición o Certificado de Patente de Invención de Adición
dependiendo del tipo de protección otorgado a la invención principal:
•
•

Si a la invención principal se le ha concedido Certificado de Autor de Invención de Adición,
por la invención de adición correspondiente sólo se puede obtener un Certificado de
Autor de Invención de Adición.
Si a la invención principal se le ha concedido un Certificado de Patente de Invención
de Adición, se puede optar por cualquiera de las formas de protección antes mencionada.

El término de vigencia del Certificado de Patente de Invención de Adición tiene una
duración limitada y estará en dependencia de la vigencia de la patente principal
de la cual constituye una mejora, es decir cuando caduca la patente de invención
principal, pierde su vigencia la patente de adición.
Al autor o los coautores que hayan obtenido una invención fuera del marco de sus obligaciones
laborales y con recursos propios, podrán optar por el certificado de Patente de Invención de
Adición. Al autor y los coautores que obtengan un resultado patentable en el marco de sus
obligaciones laborales con un organismo del estado, una empresa, órgano de poder popular o con
la efectiva colaboración de ellos, les será concedido solamente Certificado de Autor de Invención o
Certificado de Autor de Invención de Adición.(artículo 75, Decreto Ley 68)
(Inicio)

Curiosidades Investigativas

Por Reynel A. Llanes Belett

El psicólogo Howard Gardner desarrolló en el año 1993 la teoría de las inteligencias
múltiples, aceptada en la actualidad entre otras. Gardner divide la inteligencia de la
siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

Inteligencia
Inteligencia
Inteligencia
Inteligencia
Inteligencia
Inteligencia
Inteligencia

verbal o lingüística.
lógico matemática.
espacial.
Física o Kinestésica.
Intrapersonal.
Interpersonal.
Naturista o ambiental.

Sobre el contenido de estos tipos de inteligencia seguiremos hablando en el próximo
boletín.
(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
constituyen 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)

Grupo Editorial
Vice - Decanato de Investigación

