CONVOCATORIA AL XLIV EDICIÓN DEL CONCURSO PREMIO ANUAL DE LA
SALUD. INSTANCIA PROVINCIAL. 2019.
El Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud convoca a los
profesionales y técnicos a participar en la XLIV Edición del Concurso Premio Anual de
Salud en la instancia provincial que se desarrollará el 4 de Mayo de 2019 en la
Universidad de Ciencias Médicas de S. Spíritus.
Este es el evento más importante que se realiza en el sector para reconocer a los
profesionales con resultados relevantes vinculados a las ciencias de la salud, en
correspondencia con los lineamientos de la política económica y social del Partido y la
Revolución Cubana.
En esta ocasión se presentan los trabajos científicos concluidos de Enero a Diciembre
del año 2018 y los mismos deben responder a las líneas de investigación
priorizadas por el Ministerio de Salud Pública:
1. Atención primaria de salud
2. Salud materno-infantil, salud sexual y reproductiva
3. Salud del adulto mayor y envejecimiento poblacional
4. Salud del adulto joven y salud ocupacional
5. Salud ambiental
6. Vigilancia y lucha antivectorial
7. Enfermedades
terapéuticas

transmisibles, no transmisibles e introducción de nuevas líneas

8. Promoción de salud y prevención de enfermedades
9. Discapacidades y desarrollo de las aptitudes físicas y mentales en los niños.
10. Adicciones, calidad de la vida y salud mental
11. Violencias: accidentes, conductas destructivas y autodestructivas
12. Calidad y seguridad del paciente
13. Eficiencia y economía de la salud, exportación de servicios, gestión e
infraestructura
14. Formación de recursos humanos
15. Tecnología Sanitaria.
Las categorías en que se concursa son las siguientes:
1. Teoría Científica
2. Investigación Básica
3. Investigación Aplicada

4.
5.
6.
7.
8.

Innovación Tecnológica
Trabajo Científico en Educación Médica
Investigaciones de Sistemas y Servicios de Salud (ISSS)
Artículo Científico
Libro
El cronograma se presenta a continuación:

 Divulgación: 1 al 15 de Febrero
 Realización de eventos municipales y de unidades provinciales para la
selección de los trabajos: 15 de Febrero al 1 de Marzo.
 Inscripción de los trabajos en el consejo: 1 al 30 de Marzo
 Revisión por los expertos: 1 al 12 de Abril
 Revisión por los Tribunales: 13 al 30 de Abril
 Sesión Científica del Concurso: 4 de Mayo de 2019
 Inscripción de trabajos en el Consejo Nacional: Junio
Los requisitos generales para la inscripción de trabajos en todas las categorías aún no se han
recibido y se nos ha informado serán simplificados por lo que se informará inmediatamente a
que se reciban.
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