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Informe de actividades durante el curso
académico 2014-2015
Membresía:
La cátedra se mantiene 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 curso se celebraron dos reuniones y una sesión científica.
Participación en actividades:
Varios de sus miembros presentaron trabajos sobre el tema en los siguientes
eventos:
-Foro Virtual Ética, Bioética y Derecho, octubre 2014.
-Jornada de resultados científico- técnicos, enero 2015.
-Jornada de resultados científico técnicos, enero 2015.
-CIENTIME 2015-Jornada Pedagógica de la Facultad de ciencias médicas Miguel
Enríquez, abril 2015.
-Forum de ciencia y técnica. Junio, 2015.
Superación profesional:
-Se actualizó el programa del curso a distancia Prevención del maltrato infantil, en
unión con la Universidad Virtual de Salud, y ahora está en proceso de aprobación
para comenzar a impartirse en octubre del año 2015.
-Está próxima a concluir otra edición más del diplomado Prevención del maltrato
infanti, la cual se impartió en un aula del Consejo Nacional de Sociedades
Científicas.
-Se trabaja en la actualización del programa de diplomado Prevención del maltrato
infantil para su aprobación e inicio con el nuevo programa con fecha probable en
enero de 2016.
-Se impartieron 2 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.
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 continúa en trámites
en la Editorial de ciencias médicas para su posible aprobación como publicación
electrónica en Infomed e Internet.
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-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.
En este sitio web, que ya forma parte
del Portal de Pediatría cubano, existe un
espacio dedicado a la cátedra donde se
publican, entre otras cosas, editoriales
sobre actualidad nacional e internacional
como parte de la cátedra.
Además aparecen documentos, informes de actividades, citaciones a reuniones y
convocatoria a eventos que se actualizan constantemente.
-Se edita periódicamente la Lista de discusión y distribución Noalmi-l.
Otras actividades:
-Acto de entrega de certificados a los graduados del curso virtual PreveMI
(septiembre de 2014).
-Asesoramientos de trabajos a estudiantes de primer año.
-Tutoreo y asesoramiento de tesis de máster y residentes de Medicina General
Integral.
Convenios:
Colaboración con las cátedras multidisciplinarias y honoríficas de “Cátedra de
Bioética, de la FCM “10 de Octubre” y “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 Prevención del maltrato infantil
Néstor Acosta Tieles in Memoriam.
Facultad de ciencias médicas 10 de Octubre.
Julio de 2015.
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