El Grupo Científico Estudiantil y la Federación
Estudiantil Universitaria de la Universidad de
Ciencias Médicas de Sancti Spíritus

Convocan al:
I Evento Científico Estudiantil Provincial de
Ginecología y Obstetricia “GINECOSS 2019”
A celebrarse en FEBRERO del 2019 en la
Facultad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus

2019

Podrán Participar todos los estudiantes de las ciencias
médicas en las modalidades de:

1. Revisiones Bibliográficas (solo para estudiantes de 1ero y 2do año)
2. Temas libres.
3. Producto terminado.
4. Presentación de Caso.
Los trabajos serán elaborados por las Normas EPIC en su última
edición del 2014.
PLAZO DE ADMISIÓN DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS VENCE:
El 25 de Enero del 2019.

________________________
Abel E. Luna López
Presidente del Comité Científico
del GINECOSS 2019

2019
El I Evento Científico Estudiantil Nacional de Ginecología y
Obstetricia “GINECOSS 2019”
Se realizará en nuestra provincia del 1 al 5 de Mayo del 2019
En post de organizar una delegación con calidad científica suficiente, el Grupo
Científico Estudiantil realizará en FEBRERO de este año el GINECOSS
PROVINCIAL para seleccionar los mejores trabajos de la universidad y
puedan participar directamente en dicho Evento Nacional.
La delegación espirituana cuenta con 40 plazas para el GINECOSS
NACIONAL, de las cuales 30 serán llenadas por los ganadores del
PROVINCIAL, y el resto estarán a disposición GCE que seleccionarán otros
trabajos que se posean calidad metodológica y que sean novedosos como
para competir en un certamen de tal magnitud.
Los estudiantes que sean Alumnos Ayudantes de esta especialidad
poseerán privilegio sobre el resto de los estudiantes siempre y cuando
sus investigaciones posean la calidad solicitada por el GCE. Además la no
participación de estos en dicho Evento Provincial se les tomará en cuenta
para la evaluación de su ayudantia a final de curso.
Los trabajos deberán responder a las líneas investigativas del Evento que
serán expuestas a continuación.

Las Líneas Investigativas Son:
Obstetricia:
-Promoción de salud y prevención de riesgos y enfermedades en la mujer en edad fértil y en la
embarazada.
-Riesgo preconcepcional, planificación familiar y anticoncepción.
-Atención prenatal.
-Enfermedades y embarazo: Hipertensión arterial, Diabetes mellitus, enfermedades infecciosas y
otras patologías agudas y crónicas.
-Gestorragias de la primera y segunda mitad de la gestación.
-Alteraciones al término de la gestación: Restricción del Crecimiento Intrauterino (RCIU) y parto
pretérmino.
-Operación cesárea y otras intervenciones quirúrgicas en embarazadas.
-Atención al parto y puerperio
-Complicaciones no obstétricas de gestantes y puérperas.
-Atención al recién nacido: pretérmino, bajo peso al nacer, enfermedades propias del recién nacido (enfermedad hemolítica perinatal, trauma obstétrico, síndrome de dificultad respiratoria neonatal)
-Nutrición en la embarazada y en el recién nacido.
-Lactancia Materna.

Ginecología:
-Cáncer ginecológico.
-Afecciones benignas del útero y la mama.
-Infecciones de transmisión sexual.
-Enfermedad pélvica inflamatoria aguda y otras patologías ginecológicas.
-Trastornos de la fertilidad y tratamiento a la pareja infértil.
-Climaterio y menopausia.
-Cirugía ginecológica.
-Ginecología infanto-juvenil.

Estomatología:
-Atención estomatológica integral a embarazadas y mujeres en edad fértil.
-Atención estomatológica a la madre con niño menor de 1 año.

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

PARTICIPA!!!

