FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 10 DE OCTUBRE
Cátedra de Prevención del maltrato infantil Néstor Acosta Tieles in Memoriam
Informe de actividades durante el curso 2013-2014.
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 (de primer año).
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:
-II Taller de cátedras multidisciplinarias y honoríficas, de la FCM 10 de Octubre (enero
de 2014).
-Jornada Pedagógica de la FCM 10 de Octubre (enero de 2014).
-Ciencia Universitaria IV, de la cátedra de Comunicación Científica de la UCM-H
(marzo de 2014).
-CIENTIME 2014-Jornada Pedagógica de la Facultad de Ciencias Médicas Miguel
Enríquez (abril de 2014).
-Jornada Científica del INHEM-2014 (mayo de 2014).
Superación profesional:
-Se impartieron dos cursos pre-evento PsicoHabana 2014: “Maltrato físico. Prevención
y síndrome de abuso físico” y “Síndrome de Munchausen por poder y la ética en la
prevención del maltrato infantil” (marzo de 2014).
-Se culminó la tercera edición 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 17 cursistas en total (del 28 de enero de 2014 al 30 de abril de
2014). Ya suman 54 graduados de esta modalidad.
-Concluyó el diplomado Prevención del maltrato infantil en su XI edición, la cual se
impartió en un aula del policlínico universitario Pedro Borrás Astorga, de octubre de
2013 a julio de 2014 durante los miércoles a la 1:30 pm.
-Se impartieron tres 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 continúa en el diseño del diplomado a distancia debido a la demanda de esta
modalidad educativa sobre este tema.
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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 y elaboración de un software educativo (ya descrito).
Publicaciones:
-Se editaron 4 números del boletín electrónico PreveMI el cual está aprobado por el
Rector de la UCM-H para su registro como publicación seriada.
-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

Este sitio web contiene un espacio dedicado a la cátedra como pueden ver a
continuación:

En este espacio dedicado a la cátedra aparecen documentos, informes de actividades,
citaciones a reuniones y convocatoria a eventos que se actualizan constantemente.
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-Se edita periódicamente la Lista de discusión y distribución Noalmi-l
Otras actividades:
-Curso de superación profesional Elaboración de hiperentornos de aprendizaje, en el
CECAM, como cursista (septiembre de 2013).
-Participación en la conferencia: Ética de la publicación y medida de la ciencia (9 de
enero de 2014).
-Participación en conferencia "Los valores de la educación: el reto del innovador”
(febrero de 2014).
-Actividad con los miembros del Club de los 120 años, en la Facultad Calixto García,
donde se debatió sobre el maltrato infantil (22 de febrero de 2014).
-Curso pre-simposio por los X años de LABCEL (abril de 2014).
-Actos por la conclusión del X diplomado (julio de 2014).
-Acto de entrega de certificados a los graduados del curso virtual PreveMI (septiembre
de 2014).
-Se continúan realizando intercambios con profesionales de la salud de la cátedra de
igual nombre a la nuestra que pertenecen a la Facultad No. 1 de la Universidad Médica
de Santiago de Cuba.
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
Julio de 2014.
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