ICBP “Victoria de Girón”
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

CONVOCATORIA
VI Taller Nacional de Ciencias Básicas Biomédicas
Fecha: Del 17 al 21 de abril
Auspiciado por el Proyecto Laboratorios Docentes de Ciencias Básicas y el
ICBP “Victoria de Girón”.
La Sociedad Cubana de Ciencias Morfológicas, la Sociedad cubana de
Ciencias Fisiológicas y la Sociedad cubana de Inmunología.
Objetivo: Propiciar la elevación del nivel científico de los claustros de profesores
de las ciencias básicas en las universidades de ciencias médicas e impulsar la
superación e investigación científica en el área de las ciencias básicas
biomédicas.
Participantes: Médicos, Estomatólogos, Licenciados en Enfermería y otros
profesionales y técnicos dedicados a las diferentes ramas de las Ciencias Médicas
y Biológicas que trabajen o investiguen en las áreas de las ciencias básicas
biomédicas.
Modalidad: Presencial
En el taller se desarrollarán cursos, entrenamientos, presentaciones orales
y conferencias magistrales relacionadas con los tópicos que aparecen a
continuación:
1.

Enfermedades metabólicas

2.

Antropología biomédica en grupos vulnerables

3.

Hipertensión arterial

4.

Desbalance glomérulo tubular

5.

Estrés oxidativo y su relación con diferentes procesos patológicos

6.

Modelos experimentales en la investigación en ciencias básicas

7.

Neuroprotección en enfermedades neuro y heredo-degenerativas

8.

Inmunología básica y clínica

9.

Métodos alternativos de conservación de piezas anatómicas
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10.

Trabajo docente metodológico y la investigación educativa en las ciencias

básicas biomédicas
11.

Trastornos del crecimiento y desarrollo

12.

Nutrición en el ciclo de la vida

13.

Farmacología básica y aplicada

14.

Morfometria Aplicada

Cuota de Inscripción: 150 CUP
Fecha de entrega de los trabajos: Hasta el 31 de marzo del 2017
Las formas de presentación de los trabajos serán comunicaciones orales
(temas libres) y conferencias. Los trabajos deben cumplir el requisito de
haberse desarrollado en el marco del proyecto de forma que su culminación
haya sido posterior al año 2008. No habrá sesiones de poster.
Los trabajos para temas libres deben enviarse por correo electrónico con el
siguiente formato:
Resúmenes estructurados con no más de 250 palabras, debidamente
justificados
La letra será arial 12 y los párrafos con 1,5 espacios.
El título no debe exceder las 15 palabras y las citas bibliográficas no más de
5.
Los autores deben precisar el tópico en que se enmarca el trabajo.
La afiliación de los autores es requisito indispensable y debe estar
acompañada del correo electrónico del autor presentador, el cual

debe

subrayarse.
Las conferencias se impartirán por profesores cubanos y extranjeros invitados
por la comisión organizadora. Se les solicitará a dichos profesores un resumen
no estructurado de dichas conferencias.
Las presentaciones de los trabajos se deben ajustar al formato digital power
point compatible con window 8. Los autores dispondrán para sus presentaciones

de 15 minutos, razón por la que sugerimos sean consecuentes con ello en la
preparación de la exposición.
La propuesta de cursos de postgrado o entrenamiento a impartir debe estar
en el buzón (taller2016@giron.sld.cu) el día 20 de febrero con el formato regular
que se requiere para todos los cursos de postgrado del sistema nacional de la
salud.
Presidencia del evento
Dra. Mairim Lago Queija Directora ICBP Victoria de Girón
Dr. Oliver Pérez Martín. Presidente consejo científico Facultad Giron-Playa y
presidente Sociedad Cubana de Inmunología
Dr. C Alberto Dorta Contreras. Presidente de la Sociedad Cubana de Ciencias
Fisiológicas
MSc. Belen Z. Iglesias Ramírez. Presidente de la Sociedad Cubana de Ciencias
Morfológicas
Dra. C Sonia Clapés Hernández Directora del proyecto laboratorios docentes de
ciencias básicas
Comisión Organizadora:
1. Dr.C Sonia Clapés Hernández
2. Dr. Rolando Hernández Fernández
3. Dr.C Tammy Fernández Romero
4. Dra, Aydelin Pérez Pérez
5. Dra. Ninive Nuñez López
6. Dra. Taylin Frómeta Zumeta
7. Lic. Alberto Reyes Goenaga
8. Dr. Carlos Rafael Nuñez Cairo
9. Mayda González Bello
10.Lic. Valia Reyes Candia

Inscripción: Las personas interesadas en inscribir los trabajos deben enviarlos
a la dirección de correo electrónico taller2017@giron.sld.cu. La comisión
organizadora le informará de la aceptación de su trabajo. Cada universidad
incluida en el Proyecto de los Laboratorios de Investigación en Ciencias
Básicas tiene asignada una cuota de dos trabajos cuyos autores tendrán
alojamiento garantizado. El resto de los autores deben gestionar su alojamiento.
Las sesiones comenzarán cada día a las 9 a.m.
Envío de trabajos: Los trabajos seleccionados deben ser enviados antes del 17
de marzo del presente a la dirección de correo
Si otros investigadores de las universidades que no radican en La Habana
desean participar deben inscribir trabajos, esta es la condición indispensable
para la participación en el taller en todas sus sesiones. Si su interés es participar
solamente en los cursos de postgrado, el requisito será inscribirse declarando el
curso en el que está interesado en participar. Recibirá por mail la respuesta a su
solicitud de inscripción.
La aceptación definitiva estará a cargo del Comité Científico del evento, tanto
para los asignados como para los otros solicitantes.
Cuota de inscripción:


Ponente: 150.00 CUP, lo cual abarca todas las actividades del taller.



Para Cursos posgrado solamente: 40.00 pesos MN por curso.

Cronograma:


Entrega de trabajos: Hasta el 31 de marzo de 2017.



Aprobación de los trabajos: Hasta el 8 de abril de 2017.



Pago de la cuota: Para los autores de residencia en La Habana hasta
el 31 de marzo. Los autores residentes en otras provincias podrán
pagar en el momento de la acreditación. Los directores de los
proyectos en cada provincia, así como la comisión organizadora y otras
personas que dicha comisión acredite serán eximidos del pago.



Alojamiento: Se reservará alojamiento para los jefes de proyecto en
cada universidad previa confirmación de su rector y para dos
presentadores más. El pago es en Moneda nacional y debe ser abonado
al llegar al lugar que se reservará e informará de acuerdo a las

gestiones que estamos realizando con carácter urgente. El pago del
alojamiento es independiente de la cuota de inscripción.
Transportación: para las personas autorizadas por cada jefe de proyecto
correspondiente de las diferentes universidades de ciencias medicas
del país se contará con un transporte que recorrerá las universidades
para el traslado y regreso a su universidad. Los participantes de Pinar
del Rio, Matanzas, Mayabeque y Artemisa deben gestionar el
transporte de forma independiente.
El resto de los participantes deben gestionar el transporte de forma
individual.
El no cumplimiento de las indicaciones aquí señaladas limitará la selección del
trabajo.

Firmado Comisión Organizadora, día 30 de enero del 2017

ANEXO.
Concurso de microfotografías obtenidas a través del Sistema Motic.
El Taller incluye como parte de sus actividades la realización de un concurso de
Microfotografías obtenidas a través del empleo del sistema Motic de microscopios
y captación de imágenes.
Las características de las imágenes deben cumplir los siguientes requisitos:


Deben tener el formato original de captura de Motic Image Plus.



El nombre de la imagen debe corresponder con el autor. Nombre
completo.



Solo se permite el envío de una sola imagen por autor.



Deben acompañarse de un archivo de texto que incluya:
o

Nombre del autor.

o

Carné de identidad.

o

Profesión.

o

Especialidad.

o

Institución.

o

Descripción de la imagen (Tejido o detalle de tejido o de célula,
técnica de tinción, aumento del lente objetivo, los datos del Sub
Menú de Ajustes Básicos y de Ajustes de Color).

La imagen y el archivo de Word debe enviarse compactados en un solo archivo a
las direcciones de contacto.
Al final del evento se seleccionarán por un jurado de expertos las cinco mejores
imágenes enviadas al concurso.

