


40 aniversario de la creación del Programa de Atención

Materno Infantil en Cuba.

41 Aniversario de la Creación del Contingente Carlos J.

Finlay.

61 Aniversario del inicio de la docencia médica en

Santiago de Cuba.

 61 Aniversario de la desaparición física de Juan de la

Cruz Martínez Maceira.

63 Aniversario de la fundación del Hospital Infantil Norte

de Santiago de Cuba.

70 Aniversario del Asalto a los Cuarteles Moncada y

Carlos Manuel de Céspedes.



• Fomentar la investigación científica de los estudiantes en

torno a los principales problemas de salud que enfrenta

nuestro país en la atención a la población infanto-juvenil.

• Intercambiar información actualizada dando salida a las

principales temáticas planteadas en el evento.

• Bridar un espacio donde los estudiantes sean capaces de

ofrecer soluciones tangibles para las principales

problemáticas de salud del Programa Materno Infantil.

Fomentar la investigación científica de los estudiantes en

torno a los principales problemas de salud que enfrenta

nuestro país en la atención a la población infanto-juvenil.

Intercambiar información actualizada dando salida a las

principales temáticas planteadas en el evento.

Bridar un espacio donde los estudiantes sean capaces de

ofrecer soluciones tangibles para las principales

problemáticas de salud del Programa Materno Infantil.



Historia de la pediatría en Cuba

Neonatología: prematuridad con enfoque integral desde la prevención

Bajo peso al nacer

Tamizaje neonatal y detección de alteraciones congénitas al nacimiento

Puericultura. Atención al niño de riesgo

 Nutrición en la infancia: lactancia materna exclusiva, ablactación y obesidad en la

infancia

Enfermedades transmisibles en la infancia con énfasis en dengue, ITS, VIH/SIDA,

Covid19

Enfermedades no transmisibles y otros daños a la salud en pediatría

Cáncer en edad pediátrica

Enfermedades raras pediátricas.

Tratamiento farmacológico en edades pediátricas

Medicina Natural y Tradicional en el infante.

Labor de enfermería pediátrica en la atención primaria y secundaria de salud

Promoción y prevención de salud en la población infanto-juvenil.

Atención Primaria de Salud en la atención a los infantes

Afecciones quirúrgicas en los niños

Cuidados intensivos pediátricos.

Atención integral al adolescente



Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.

Hospital Infantil Norte Santiago de Cuba “Juan de la

Cruz Martínez Maceira”.

Dirección Provincial del PAMI de Santiago de Cuba.

Facultad de Medicina No 1 de la Universidad de

Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.



 Msc. Dra. Migdalia Fernández Villalón. Rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago

de Cuba. Especialista en Pediatría y Administración de Salud. Profesora Auxiliar. Investigador

Agregado.

 Dra. Daritza Cecilia Rodríguez Olivares. Jefa del PAMI Provincial en Santiago de Cuba. Especialista

en Ginecobstetricia. ProfesoraAuxiliar. Máster en Atención Integral a la Mujer.

 Dr. Jorge Carlos Abad Araujo. Vicerrector Académico de Universidad de Ciencias Medicas de

Santiago de Cuba. Especialista de ll Grado en Medicina General Integral. Máster en Educación

Médica y Profesor Auxiliar.

 Msc. Dr. Onel Valon Rodríguez. Especialista en segundo grado en Pediatría. Profesor auxiliar.

 Lic. Esther Mayor Guerra. Directora de Infomed Santiago de Cuba. Profesora Auxiliar. Investigadora

Agregado.

 Dr. Cesar Antonio Irarragorri Dorado. Decano de la Facultad de Medicina No. 1 de Universidad de

Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Especialista de Segundo Grado en Oftalmología y Primer

Grado en Medicina General Integral. Profesor Auxiliar. Máster en Enfermedades Infecciosas.

Investigador Agregado.

 Est. Richard Despaigne Peró. Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en Santiago de

Cuba.

 Est. Izvania Yaremi Modoy Valiente. Cordinadora del Movimiento de Alumnos Ayudantes de Pediatría

de la Facultad de Medicina No 1 de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de

Cuba. Secretaria de Investigaciones de la Facultad de Medicina No 1 de UCM-SC



Andrelis M. Rodríguez Vázquez

Yailenys Ortiz Brizuela

Guibel Ortega Danger

Juan Carlos Laffita Moraga

 Miguel E. Barroso Fontanals

Christian Cascaret Cardona

 Juan J. Cuervo Bauste

Alegna González Rabilero

Juana Mirtha González Ferrer

 Msc. Dra. Alina Rubal Wong. 

Especialista en segundo grado en 

Pediatría. Profesora auxiliar.

 Dra. Sara Riccis Salas Palacios. 

Directora de Ciencia y Técnica en la  

Universidad se Ciencias Médicas de 

Santiago de Cuba.

 Msc. Dra. Silvia Justiz Hernández. 

Especialista en segundo grado en 

Pediatría. Profesora titular.

 Msc. Dra. Elisabet Galán González. 

Especialista en segundo grado en 

Pediatría. Profesora asistente.

 Dra. Eusis María Guarton Samón. 

Especialista en primer grado en 

Cuidados Intensivos y Emergencias.

 Est. Rolando Darío Rosales Campos 

 Est. Izvania Yaremi Modoy Valiente



Normas de participación

 Podrán participar todos los estudiantes matriculados en 

carreras de Ciencias Médicas del país.

 La evaluación de los trabajos seguirá las directrices para 

los autores de la Revista Científica Estudiantil UNIMED. 

 El comité científico se reserva el derecho de no aceptar 

aquellos trabajos que no cumplan con los criterios de 

uniformidad. 

 Las modalidades aceptadas en el evento serán:

•Artículo de Revisión(válida para todos los años)

•Caso Clínico

•Artículo original (Producto Terminado y Tema Libre)

 Podrán presentarse como máximo 3 trabajos por 

estudiante.



En primera página del trabajo, debajo del título debe

especificar la temática.

 Los trabajos deben ser originales, no publicados

anteriormente ni estar en proceso editorial en alguna

otra revista.

 Los artículos originales premiados con mejores

resultados serán publicados en la Revista Científica

Estudiantil UNIMED.

Se impartirán cursos pre-eventos y conferencias

magistrales, las cuales se publicarán sus fechas de

realización próximamente.

Además se van a realizar otras actividades en

alusión a la Jornada.



¿Cómo participar?

El evento se desarrollará apoyados en la modalidad semipresencial:

 Presencial (para estudiantes de la UCM-SC, con cuota de inscripción de 

$50.00 MN)

 Virtual (para estudiantes de la UCM-SC y de otras provincias (cuota de 

inscripción de $25.00 MN)

Además el correo electrónico izvaniam@gmail.com estará habilitado para 

la recepción de los trabajos en formato digital, así como la vía WhatsApp, 

al número +53 58810592, para la atención a dudas y sugerencias.

A través de los grupos de WhatsApp y de la página de informaciones de la 

Facultad se divulgarán las noticias relacionadas con el evento.



¿Cómo participar?
 Virtual (para estudiantes de la UCM-SC y de otras provincias (cuota de inscripción de

$25.00 MN)

1. En el Aula Virtual de Salud de la provincia (https://aula.scu.sld.cu), se creará un espacio

en la Facultad de Medicina 1 para la jornada, en el cual podrán tener acceso a todas las

informaciones, cursos, conferencias y otras actividades concernientes al evento.

2. Los trabajos aprobados serán ubicados en el espacio de la jornada por los miembros del

Comité Científico en una actividad Base de Datos, para el debate y discusión sobre las

mismas entre los participantes.

3. Los interesados al acceder al Aula Virtual de Salud, donde se desarrollarán las actividades

formativas, deben registrarse o autentificarse en la misma. Se admiten direcciones de correo

electrónico de los dominios “@infomed.sld.cu” y “@nauta.cu”.

4. En el aula, buscar la categoría Facultad de Medicina 1 y seleccionar dentro de la

subcategoría Jornada esta actividad formativa según fecha de desarrollo. En esta se

emplearán el tipo de matriculación “AUTO-INSCRIPCIÓN o AUTO-MATRICULACIÓN sin

contraseña”, que consiste en que el usuario puede elegir inscribirse a sí mismo, para lo cual

una vez que pulse sobre el título de la misma debe dar clic en el botón “matricularme”

(procedimiento que le permitirá quedar matriculado en la actividad, responder y participar en

la misma quedando registrada sus aportaciones).

5. Seccionarán como Tutores virtuales: Lic. Luis Alberto Domínguez Ocaña, e-mail

(luisalberto.dom@infomed.sld.cu, Teléfono: 53736370 y MSc. Bernardo Fonseca Elías, e-

mail: bernardofonseca@infomed.sld.cu, Teléfono: 54079465)

https://aula.scu.sld.cu/
mailto:luisalberto.dom@infomed.sld.cu
mailto:bernardofonseca@infomed.sld.cu


IMPORTANTE!!!

ACCESO AL AULA VIRTUAL DE SALUD DESDE LA TELEFONÍA MÓVIL

Se puede acceder desde la telefonía móvil, libre de costo con solo activar datos

móviles empleando un navegador web.

ACCESO AL AULA VIRTUAL DE SALUD DESDE PLATAFORMA NAUTA

1. Cuando se utilice la plataforma NAUTA, el usuario no tiene que registrarse para

acceder al Aula Virtual de Salud.

2. Cuando el usuario abre el navegador, automáticamente se le proyecta en la

pantalla un cuadro pidiendo usuario y contraseña que autorice a navegar. Esto lo

debe obviar el usuario.

3. Debe poner directamente en el navegador la dirección del Aula

(https://aula.scu.sld.cu) y entonces puede acceder a ella y participar, sin

registrarse en el NAUTA.

En este caso, como el usuario no se registró, no se le descuenta el tiempo del

NAUTA.

https://aula.scu.sld.cu/


Para estudiantes de la UCM-SC, la cuota de inscripción

es $50.00 MN

Para estudiantes de otras provincias la cuota de

inscripción es $25.00 MN)

El pago se realizará por transferencia (al número de

cuenta: 9224-0699-9175-6525 ) o en efectivo en el

Departamento de Extensión Universitaria de la Facultad

No. 1 de Medicina.

Si el pago es mediante transferencia electrónica, deben

enviar por vía WhatsApp al número +5358810592 el

comprobante de pago con los datos del trabajo o del

autor que está pagando la inscripción.



El plazo para la recepción de los trabajos y

pago de inscripción cierra el 18 de marzo

del 2023

Para más información puede contactar con:

Izvania Yaremi Modoy Valiente. Estudiante de 4to

año de Medicina. Coordinadora del MAA de

Pediatría.

WhatsApp: +5358810592

E-mail: izvaniam@gmail.com



15-22 de febrero Recepción de solicitudes para

impartir cursos pre-eventos

1-20 de marzo Inicio de Cursos pre-eventos
18 de marzo Fin de la recepción de los trabajos y

pago de inscripción.

27 de marzo Inauguración de la jornada

27 de marzo-31 de marzo Sesión de los salones

virtuales

1 de abril Sesión de los salones presenciales y

clausura de la jornada


