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 a las 8 am 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

transmisibles, no transmisibles e introducción de nuevas líneas terapéuticas

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teoría Científica
Investigación Básica
Investigación Aplicada
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 28 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 de Marzo al 5 de Abril
 Revisión por los expertos: 7 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
Requisitos Generales de inscripción:
1. Presentar un ejemplar impreso y uno en formato digital para las categorías del jurado tradicional en
los formatos publicados.
2. Para las tesis deberán presentarse un ejemplar impreso y uno en formato digital en los formatos
establecidos.
3. Se entregará una ficha de datos personal es del autor principal , además se anexarán el nombre
y apellidos de los coautores del trabajo (Anexo 3).
4. Carta de solicitud de inscripción del autor principal dirigida al Consejo Provincial de Sociedades
Científicas donde exprese la línea de investigación y la categoría por la que concursa.
5. Carta o aval del director de l a institución donde labore el autor principal , haciendo constar
que su institución se responsabiliza con los resultados de la investigación.
6. Aval del consejo científico de su institución o del tribunal que exprese la valoración explícita de
la calidad científica del trabajo.
7. Presentar documento acreditativo de que el solicitante es reconocido como autor principal por
los coautores o colaboradores . No se aceptarán trabajos cuyos autores principales no residan
en el país.
8. Para inscribir un trabajo científico manteniendo la autoría colectiva se presentará solicitud de
inscripción con documento que precise este carácter y acredite la persona que lo presentará.
9. Para la inscripción de trabajos referentes a nuevos medicamentos o equipos médicos será requisito
indispensable que estos productos hayan sido registrados por los centros de control estatal
respectivos.
10. Para la categoría de artículo científico que no hayan sido publicados en inglés o español, los
autores deben presentar una traducción al español.
CONCURSO ESPECIAL MEJOR TESI S EN SALUD
El Premio Anual de la Salud incluye tres categorías Especiales :
- Trabajos de Terminación de Especialidad (TTE).
- Tesis de Maestría.
- Tesis de Doctorado.
Requisitos generales:
tesis en el que se haga constar que
obtuvieron votación unánime del tribunal.
as Tesis de Terminación de Especialidad.
ficación de cinco puntos en las Tesis de Maestría.
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