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Introducción
Durante el año 2009 se celebró la XXXIV edición del Concurso Premio Anual
de la Salud, el cual tiene la característica de abarcar las investigaciones
desarrolladas en las instancias municipales, provinciales y nacionales. Fue
creado con el objetivo de estimular la realización de investigaciones que den
respuestas a interrogantes importantes en el campo de la salud, divulgarlas y
hacer un reconocimiento científico social a los autores de estos trabajos y sus
centros laborales.
En la instancia nacional se inscriben los trabajos premiados a nivel provincial
en las diferentes categorías científicas y líneas de investigaciones propuestas
para este concurso.
Desde sus inicios en el año 1976 hasta la fecha, esta actividad se ha
desarrollado de forma ininterrumpida, organizada por el MINSAP, el Consejo
Nacional de Sociedades Científicas de la Salud y los Consejos Provinciales de
Sociedades Científicas de la Salud ganando en prestigio, organización y
participación de las provincias.
El jurado compuesto por profesores de alto nivel científico y apoyado por
expertos, realiza las evaluaciones de los trabajos con el rigor científico
requerido teniendo en cuentas aspectos como:
Originalidad: (Que significa; contribuir a resolver algún problema importante
de salud tanto regional como nacional, que contribuya a esclarecer aspectos no
resueltos de las Ciencias Médicas o señalen nuevas perspectivas en el

conocimiento de la medicina, que constituya un aporte o una innovación en el
terreno de la salud).
Rigor científico: (Que el trabajo cumpla los requisitos establecidos para la
categoría por la cual está concursando, con el diseño metodológico adecuado,
una correcta calidad en su presentación y que las conclusiones se
correspondan con los resultados obtenidos).
Aplicabilidad: (Refiriéndose al nivel municipal, provincial o nacional del
resultado de dicho trabajo científico y si es pertinente precisar los aportes
sociales, económicos o teóricos que su introducción determina, según la
categoría concursante).
Actualidad en las temáticas así como en las referencias bibliográficas.
Además señalar si cumple los principios éticos.
Este trabajo tiene como objetivo mostrar los resultados obtenidos en el
Concurso en su XXXIV edición.
Desarrollo
Esta actividad científica constituye el premio más relevante que otorga el
Ministerio de Salud Pública a los investigadores del campo de la salud cubana
y con cada edición nos retroalimentamos en cuanto al análisis de los resultados
del concurso para lograr el perfeccionamiento de las posteriores ediciones.
En este sentido hemos integrado al jurado profesores de elevado prestigio
científico provenientes de provincias de todo el país, según las temáticas de
investigaciones presentadas al concurso.
Así también a las categorías establecidas se le incorporó una nueva que
incluye las Investigaciones en Sistemas y Servicios en Salud que comprende
las investigaciones cuyos resultados permiten la toma de decisiones con base
científica para la mejora continua de la calidad de la atención y los servicios de
salud, para que las instituciones del sector alcancen con eficiencia los objetivos
priorizados mediante el desarrollo de servicios sanitarios de calidad. Permiten
la búsqueda sistemática de información y nuevos conocimientos sobre las

necesidades de la población y la mejor manera que la sociedad tiene para
responder a estas necesidades con equidad, calidad y eficiencia logrando la
participación poblacional y multisectorial. Esto reviste gran importancia para
nuestro sistema de salud.
Las siguientes tablas reflejan los resultados del Concurso en el año 2009.
Tabla 1: DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS POR PROVINCIAS.
INSTANCIA NACIONAL, 2009.
Provincia
Pinar del Río
ISCM-H
Instancia Central C.
Habana
Matanzas
Villa Clara
Cienfuegos
Sancti Spíritus
Ciego de Ávila
Camagüey
Las Tunas
Holguín
Granma
Santiago de Cuba
Guantánamo
Isla de la Juventud
Total

Presentados
5
9
17

Premios

Mención

1
6

7

1
6
6
4
1
2
2
4
1
6
0
1
65

1
1
1

1

2

2

12

10

En la instancia nacional se presentaron un total de 65 trabajos, de ellos 22
resultaron finalistas, 12 premios y 10 menciones. Debemos señalar que todas
las provincias desarrollaron la instancia provincial del concurso y en su mayoría
presentaron trabajos a la instancia nacional.
Tabla 2: DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS GALARDONADOS EN EL
CONCURSO PREMIO ANUAL DE LA SALUD 2009. INSTANCIA NACIONAL.
Provincia
Ciudad de La
Habana
Villa Clara
Cienfuegos
Sancti Spíritus
Santiago de Cuba
Total

Premios
7

Menciones
7

Total
14

1
1
1
2
12

1

2
1
1
4
22

2
10

En esta tabla Mostramos las investigaciones que obtuvieron premios y
menciones por provincias.
Tabla 3: DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS EN EL CONCURSO PREMIO
ANUAL DE LA SALUD 2009, INSTANCIA NACIONAL, SEGÚN CATEGORÍA.
Categoría

Trabajos inscriptos

Premios

Menciones

Investigación básica

1

1

0

Investigación aplicada

15

3

1

Innovación tecnológica

8

1

2

Trabajo científico en
Educación Médica
Inv. en Sistemas y
Servicios de Salud
Trabajo de actualización

7

0

1

1

1

0

2

0

0

Artículo científico

17

2

3

Libro

14

4

3

Total

65

12

10

Las categorías de Investigación Aplicada, Artículo Científicos y Libro fueron las
más representativas. La categoría de Teoría Científica no estuvo representada
en este concurso.
Tabla 4: DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS EN EL CONCURSO PREMIO
ANUAL DE LA SALUD 2009, INSTANCIA NACIONAL, SEGÚN LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN.
Líneas de investigaciones
Adicciones, calidad de
vida y salud mental
Eficiencia y economía de
la salud, gerencia de
movilización de recursos
Enfermedades crónicas
no transmisibles

Trabajos
inscriptos
1

Premios

Menciones

5

4

2
21

Enfermedades
transmisibles
Equipos médicos
Formación de Recursos
Humanos
Medicamentos
Salud del adulto mayor,
del adulto joven y salud
ocupacional
Salud materno-infantil,
salud sexual y
reproductiva
Violencia: accidentes,
conductas destructivas y
autodestructivas
Total

4

1

3
19

3
3

5
2

1

3
2

7
1
65

12

10

Las líneas de investigaciones más representativas fueron Enfermedades
crónicas no transmisibles y Formación de recursos humanos. Las líneas de
investigaciones en Discapacidad y desarrollo de las aptitudes físicas y
mentales en los niños y Servicios de infraestructura no se presentaron en
este concurso. Debemos señalar que dentro de la línea de Formación de
recursos humanos una investigación se desarrolló en la Atención Primaria de
Salud.
Tabla 5: DISTRIBUCIÓN DE TESIS PRESENTADAS POR PROVINCIAS
Provincia
Pinar del Río
Ciudad de La Habana
Matanzas
Ciego de Ávila
Villa Clara
Sancti Spíritus
Camagüey
Santiago de Cuba
Total

Tesis Doctoral Tesis Maestría y
TTE
1
10
1
1
1
1
1
1
1
2
1
14
7

De las 14 tesis doctorales presentadas el jurado otorgó 3 menciones y 1
premio, correspondientes a Ciudad de La Habana. De las 7 Tesis de Maestría y
Trabajo de terminación de especialidad el jurado otorgó 2 menciones (una a la
provincia de Camagüey y otra mención a la Tesis de Maestría de la provincia
de Pinar del Río).

Conclusiones
El Concurso Premio Anual de la Salud ha ganado en prestigio,
organización y participación de las provincias.
En la instancia nacional de esta edición se presentaron un total de 65
trabajos, de ellos 22 resultaron finalistas, 12 premios y 10 menciones.
Las categorías de Investigación Aplicada, Artículo Científicos y Libro
fueron las más representativas. La categoría de Teoría Científica no
estuvo representada en este concurso.
Las líneas de investigaciones más representativas fueron Enfermedades
crónicas no transmisibles y Formación de recursos humanos. Las líneas
de investigaciones en Discapacidad y desarrollo de las aptitudes físicas
y mentales en los niños y Servicios de infraestructura no se presentaron
en este concurso.
Los trabajos de terminación de especialidad no estuvieron representados
en la magnitud en que se realizan.
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