CardioSantiago 2019
El Grupo Científico Estudiantil y el secretariado de la FEU
de la Facultad No1 de Medicina de la Universidad Ciencias
Médicas de Santiago de Cuba

Convocan al:
I Evento Científico Estudiantil Nacional de Enfermedades
Cardiovasculares “CARDIOSANTIAGO 2019”
Que se celebrará en Santiago de Cuba del 7 al 10 de
febrero del 2019.
Podrán participar todos los estudiantes de las Universidades de Ciencias Médicas del
país. El evento estará dedicado al 58 aniversario del inicio de la docencia médica en
Santiago de Cuba y al aniversario 60 del triunfo de la Revolución Cubana.

Modalidades de Presentación:

*Tema libre
*Revisión bibliográfica (solo válidas para estudiantes de 1er y 2do año)
*Producto terminado
*Presentación de caso (poster o cartel impreso)
El Grupo Científico Estudiantil de la UCM de Sancti Spíritus en aras de organizar su
delegación en vista a este evento, recibirá los trabajos en formato digital a la siguiente
dirección:

gceucmss@gmail.com

En el cuerpo del correo debe aparecer: Nombre y Apellidos, Año y Grupo, Teléfono,
Correo Personal y la investigación en formato Word adjunta.

El plazo de admisión vence el 16 de diciembre del 2018.

Cuando el Grupo Científico Estudiantil de la UCM de Santiago
de Cuba seleccione los trabajos, el GCE de la UCM-SS se
encargará de comunicar quienes serán los miembros de
nuestra delegación a participar en dicho evento.

Especificaciones:
-Las investigaciones tendrán como máximo 3 autores, 2 tutores y 1 asesor.
-Podrá ser delegado al evento cualquiera de los autores pero solo 1 delegado por trabajo.
-El límite de trabajos que puede tener un mismo autor es de 3 investigaciones.
-Los delegados tendrán derecho a alojamiento, alimentación y participación en todas las
actividades científicas y recreativas que se lleven a cabo en el evento.
-Los trabajos serán seleccionados de forma rigurosa de acuerdo al ajuste a las temáticas
del evento y a su calidad científica.
-Se aceptaran 150 delegados de todo el país.

Todas las investigaciones serán revisadas por el GCE de la
UCM-SS y aquellas que poseean errores de metodología que puedan
ser solucionados nosotros se lo notificaremos a los autores con
tiempo para que puedan ser arreglados y puedan ser presentadas
con calidad al EVENTO, por favor siempre pedimos prontitud de
entrega de las investigaciones y no esperar a último momento para
entregarlas, recordar que esto atenta con la revisión adecuada de
los trabajos.

A continuación están las líneas investigativas a
seguir:

Líneas Investigativas:
1. Cirugía Cardiovascular
2. Cardiopatías Congénitas
3. Trastornos cardiovasculares en niños y adolescentes.
4. El Sistema Cardiovascular desde las Ciencias Básicas biomédicas.
5. Enfermedades infecciosas del Sistema Cardiovascular.
6. El método clínico en el diagnóstico de afecciones cardiovasculares.
7. Uso de medios diagnósticos en Cardiología.
8. Tratamiento farmacológico de afecciones cardiovasculares.
9. Trastornos crónicos del Sistema Cardiovascular (HTA, insuficiencia
cardiaca, etc)
10. Cardiología Intervencionista.
11. Trastornos cardiovasculares en el embarazo.
12. Alteraciones endocrino metabólicas y nerviosas con repercusión
cardiovascular.
13. Manejo de Enfermedades Cardiovasculares en la Atención
Primaria de Salud.
14. Utilización de la Medicina Tradicional y Natural en Enfermedades
Cardiovasculares.

Para Mayor información puede comunicarse
con nosotros por:
Correo: gceucmss@gmail.com
Teléfono FEU: 41-329592
Facebook: @gceucmss

PARTICIPA!!!

