I SIMPOSIO TERRITORIAL CIENTÍFICO PEDAGÓGICO DE ENFERMERÍA
9 Y 10 DE MAYO DE 2014
Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey
Facultad de Enfermería “ Pham Ngoc Thach”
Sociedad Cubana de Enfermería
Organizado por el Vicedecanato Académico y el Departamento de Postgrado, Ciencia e
Innovación Tecnológica de la Facultad de Enfermería
TEMA CENTRAL: LA ENFERMERÍA Y SU INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD.
Temáticas:
· Participación dinámica en el desarrollo de la Enfermería Profesional.
· Perspectivas en la educación y práctica de la Enfermería.
· La enfermería profesional en el marco de los servicios de salud.
· Formación de recursos humanos en los servicios de salud.
· La misión de Enfermería en los servicios de salud.
· El personal de apoyo a la docencia y de servicios, su contribución a la formación del
personal de Enfermería.
Comité organizador
· Presidente: MSc. Berenix Lozano Vega (berenix@finlay.cmw.sld.cu)
· Vicepresidente: MSc. Yamilet López Rodríguez (yelr@finlay.cmw.sld.cu)
· Secretario y relatoría: MSc. Antonio O. Tarajano Roselló (tarajano@finlay.cmw.sld.cu)
· Tesorera: Ing. Isora Fernández Ramírez (ifernandez@enferm.cmw.sld.cu)
Comisión científica pedagógica:
· Responsable: MSc. Reinaldo Proenza Rodríguez (enza@enferm.cmw.sld.cu)
· MSc. María Cristina Pérez Guerrero (mcperezg@finlay.cmw.sld.cu)
· MSc. Gisela Mugarra Romero (carmen@enferm.cmw.sld.cu)
· MSc. Ana Rosa González Martínez (anarosa@enferm.cmw.sld.cu)
Con vistas a facilitar el hospedaje de delegados de otras provincias la solicitud de participación debe
ser enviada al Comité Organizador antes del 15 de abril de 2014, conjuntamente con una cuota de
inscripción de $100,00 por persona. Se podrá participar en las modalidades de ponente o delegado.
Los interesados en participar en calidad de ponentes harán llegar sus propuestas a los miembros de
la Comisión Científica Pedagógica.
El primer día el simposio sesionará en forma de talleres. Durante el segundo día se expondrán los
trabajos inscritos por salones en la modalidad de ponencias o pósters.
Los trabajos se recepcionarán en formato impreso y electrónico. Deben haber sido redactados en
letra Arial, tamaño 12, interlineado 1,5 cm., con una extensión no mayor de 10 cuartillas.
Podrán estructurarse en: Introducción, Desarrollo, Conclusiones, Recomendaciones y Referencias
Bibliográficas. También se acepta el formato IMRYD (Introducción, Métodos, Resultados y Discusión).
Deberán acompañarse del respectivo resumen, que puede ser estructurado o no. Los que presenten
de forma estructurada pueden alcanzar las 250 palabras, los no estructurados, 150. En cada caso se
indicarán las palabras clave. La defensa de los trabajos no sobrepasará los 15 minutos de exposición
oral.

