FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 10 DE OCTUBRE
Cátedra de Prevención del maltrato infantil Néstor Acosta Tieles in Memoriam
Informe de actividades durante el curso 2012-2013.
Membresía:
La cátedra cuenta con 29 miembros (18 son máster); de ellos 17 son médicos, 9 son
licenciados en enfermería y 3 son licenciados en tecnología de la salud. En estos
momentos contamos con 2 estudiantes de medicina.
Reuniones:
Durante el año se celebraron dos reuniones y una sesión científica.
Participación en actividades:
Varios de sus miembros presentaron trabajos sobre el tema en los siguientes eventos:
-V Jornada de Aprendizaje en Red (octubre de 2012)
-XVI Jornada Provincial de Pediatría "Raúl Riverón In Memoriam" (noviembre de
2012). Ver foto:

Dra. Tayri Gómez Barea junto al trabajo presentado.
-I Taller de cátedras multidisciplinarias y honoríficas, de la FCM 10 de Octubre (enero
de 2013)
-Jornada Pedagógica de la FCM 10 de Octubre (enero de 2013)
-Ciencia Universitaria IV, de la cátedra de Comunicación Científica de la UCM-H
(marzo de 2013). Ver foto:

Dra. Silvia María Pozo presentando su trabajo.
-I Taller científico de Medicina Familiar, del policlínico Pasteur (dos alumnas y una
residente obtuvieron premio Relevante; abril de 2013)
-Jornada Científica Estudiantil y de Residentes, de la FCM 10 de Octubre (dos alumnas
y una residente presentaron trabajo; abril de 2013).
Superación profesional:
-Se culminaron dos ediciones del curso a distancia Prevención del maltrato infantil, en
unión con la cátedra de Bioética de nuestra facultad y la Universidad Virtual de Salud,
donde se graduaron 37 cursistas en total (en septiembre de 2012 y en junio de 2013).
Cátedra PreveMI.

Informe de actividades.

Curso 2012-2013

Página 1

-Se inició el diplomado Prevención del maltrato infantil en su X edición, la cual aún
está impartiéndose en el teatro del policlínico universitario Pedro Borrás Astorga, todos
los miércoles a la 1:30 pm.
-Se impartieron cuatro conferencias en la comunidad sobre el tema del maltrato infantil.
-Está en fase final de diseño el software educativo “PreveMI-C: Compendio para la
actualización en la prevención del maltrato infantil”.
-Se trabaja en el diseño del diplomado a distancia debido a la demanda de esta
modalidad educativa sobre este tema.
Proyectos investigativos:
-Bases constitutivas y perspectivas futuras de la cátedra PreveMI. Está en ejecución
desde el año 2011 y ya ha tenido varias salidas, tales como presentación de resultados
en eventos obteniendo premio Relevante en fórum de base y municipal, publicación en
revista cubana (se detalla en el acápite Publicaciones) y elaboración de un software
educativo (ya descrito).
Publicaciones:
-Se editaron 3 números del boletín electrónico EUTELIA finalizando una etapa para dar
paso al diseño y salida de un nuevo boletín electrónico que pueda insertarse entre las
publicaciones seriadas de nuestro país; es decir, en unión con la cátedra de Bioética de
nuestra facultad se diseñó y dio salida a tres números del boletín electrónico PreveMI, el
cual ya fue aprobado por el Rector de la UCM-H para su registro como publicación
seriada.
-Se aceptó para publicar el trabajo Logros del Comité académico para la prevención del
maltrato infantil, en la revista educación Médica Superior, con salida en próxima
edición del año 2013.
-Se continúa la edición de la página web Prevención del maltrato infantil, que ya lleva 7
años en la Red Telemática de Salud de Cuba, Infomed, en la dirección
http://www.sld.cu/sitios/prevemi
-Se edita periódicamente la Lista de discusión y distribución Noalmi-l
Otras actividades:
-El lunes 19 de noviembre del 2012 las profesoras María de los Ángeles Feal Fernández
y Emma Aurora Bastart Ortiz realizaron una actividad en saludo al Día Internacional del
Niño y al 23 aniversario de la Declaración sobre los Derechos del Niño, en la provincia
Santiago de Cuba.
-Entrega de certificados de diplomado IX edición, en saludo al 23 aniversario de la
Declaración sobre los Derechos del Niño (policlínico Pedro Borrás, noviembre de
2012).
-Se impartió un curso y se realizaron varios intercambios con profesionales de la salud
de la Facultad No. 1 de la Universidad Médica de Santiago de Cuba, dando como
resultado la creación de la cátedra de igual nombre a la nuestra (segunda en nuestro
país), que se inauguró oficialmente el 26 de febrero del presente año, en esa provincia.
Aquí pueden verse varias de las fotos de esta actividad:
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-Entrega de certificados de curso a distancia en saludo al Día Internacional del niño
(1ro. de junio de 2013)
Convenios:
Colaboración con las cátedras multidisciplinarias y honoríficas de:
-“Cátedra de Bioética, de la FCM “10 de Octubre”
-“Prevención del maltrato infantil Néstor Acosta Tieles in Memoriam”, de la Facultad
No. 1 de la Universidad Médica de Santiago de Cuba.
Perspectivas de la cátedra:
Continuar brindando información y asesoría a estudiantes, profesores, profesionales y la
comunidad en general.
Elaborado por Dra. Silvia María Pozo Abreu
Presidente de la cátedra
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