Convocatoria a Eventos

II Encuentro de especialidades estomatológicas. ODONTOYAYABO 2018.
Los capítulos espirituanos de las sociedades científicas de Estomatología General
Integral, Ortodoncia, Periodoncia, Prótesis estomatológica y Cirugía Maxilofacial, le
invitan a participar en el evento: “II Encuentro de especialidades estomatológicas.
ODONTOYAYABO 2018” a realizarse los días 22 y 23 (jueves y viernes) de noviembre de
2018, que tendrá como sede a la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus,
Cuba.
El encuentro está auspiciado por organizaciones y centros de la provincia Sancti
Spíritus como: Dirección Provincial de Salud, Universidad de Ciencias Médicas, Consejo
Provincial de Sociedades Científicas de la Salud, Consejo Científico Provincial de la
Salud, Clínica Estomatológica Provincial, por lo que será un espacio de reflexión
profunda, comprometida y orientada a la discusión de los temas más variados,
vinculados con la salud bucal.
El objetivo del encuentro es propiciar el intercambio sobre los retos actuales y futuros,
con énfasis en las necesidades de salud bucal que enfrenta hoy Cuba y el mundo.
Estamos seguros que Sancti Spíritus con su historia y hospitalidad, contribuirá al
establecimiento de un intercambio científico.
Temáticas:
Las temáticas que se convocan son las siguientes:
1. Programas de salud bucal y su evaluación
2. Organización, administración con enfoque de calidad en los servicios
3. Adicciones y salud bucal
4. Reducción de las desigualdades en la salud bucal de los diferentes grupos
poblacionales,
5. Pertinencia social en la Educación profesional
6. Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
7. Papel de la salud bucal en la satisfacción por la vida
8. Diagnóstico y tratamiento de las diferentes afecciones en el complejo
bucomaxilofacial,
9. Salud bucal de personas con problemas sistémicos y tratamientos alternativos
Organizan y auspician:
Dirección Provincial de Salud de Sancti Spíritus
Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus
Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud de Sancti Spíritus

Capítulos provinciales de Estomatología General Integral, Ortodoncia, Prótesis
estomatológica, Cirugía Maxilofacial y Periodoncia.
Consejo Científico Provincial de la Salud en Sancti Spíritus
Clínica Estomatológica Provincial de Sancti Spíritus
Comité organizador:
PRESIDENTE: MSc. Dra. Bertha González Fortes
VICEPRESIDENTE: MSc. Dra. Maritza Mursuli Sosa
SECRETARIA EJECUTIVA:
DrC. Vania J. López Rodríguez
COMISIÓN EJECUTIVA:
MSc. Dra. Yenelys de la Rosa Cabrera
MSc. Dra. Mayra González Olazábal
MSc. Dra. Juan Antonio Santiesteban Rodríguez
MSc. Dra. Maria Cristina Cruz Milián
MSc Dra. Marisel García Rodríguez
Dra. Ismaray Pérez Candelario
Comisión Científica:
PRESIDENTE: Dr.C. Lizandro Michel Pérez García.
VICEPRESIDENTA: Dr.C. Liuba Díaz Valdés
SECRETARIA EJECUTIVA: MSc. Dra. Delsa Elena Morgado Marrero
COMISIÓN EJECUTIVA:
MSc. Dra. Ana Iris Gomez Martinez
MSC. Dra. Yilian Gomez Porsegue
MSc. Dra. Ana M. Perez Fernández
MSc. Dra. Nitza Espinosa Tejeda
MSc. Dra Irma Castro Gutierrez
Dr. Liuver Ramírez Ramírez
Fecha de entrega de los trabajos:
 Los interesados en participar deben enviar sus trabajos (resumen y texto
completo) antes del 20 de octubre de 2018 a las siguientes direcciones:
delsamm@infomed.sld.cu, liubadv@infomed.sld.cu, irmac.ssp@infomed.sld.cu
y mperez.ssp@infomed.sld.cu.
Selección de los trabajos:
El comité científico tendrá la responsabilidad de seleccionar los trabajos que se
presentarán, así como los que participarán en el evento. Los trabajos aceptados para
presentarse en el evento se informarán el 5 de noviembre de 2018.
Normas de Presentación:
Los trabajos deben entregarse en ficheros Word para Windows, escritos en tipografía
Arial, a 12 puntos, a un espacio y medio de interlineado, tamaño carta (8 ½ x 11 ó
21.59 cm. x 27.94 cm) y márgenes de 2.5 cm. por cada lado.

La alineación de los párrafos es justificada y la extensión máxima de los trabajos es de
10 cuartillas.
Formato:
 Título.
 Autor y dos coautores. Debe consignarse la institución de procedencia principal
y el cargo, categorías científicas, profesionales, docentes e investigativas de los
autores. El autor principal debe consignar su dirección electrónica y teléfono.
 Resumen del trabajo (extensión máxima de 250 palabras).
 Palabras clave.
 Introducción. Donde se precisen los antecedentes, el problema científico y los
objetivos del trabajo.
 Resultados y su discusión. Declarar los principales resultados del trabajo, las
salidas e impactos alcanzados.
 Conclusiones. Donde se relacionen los aportes y resultados de la investigación.
 Referencias bibliográficas. (Actualizadas y que se cumplan las normas
Vancouver)
 Anexos (deben aparecer al final y con las debidas referencias en el texto)

