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Noticia  

Policlínica Máximo Gómez Báez. Holguín 

Convocatoria para el XVI Fórum de Ciencia y Técnica   en la 

Policlínica Máximo Gómez 

Lismay Grin Pupo 1, Tania Maria Alberteris Osorio 2 

1 Máster en Atención Integral a la Mujer. Policlínica Máximo Gómez Báez. 

Holguín 

2 Máster en Atención Integral a la Mujer. Policlínica Máximo Gómez Báez.  

Holguín 

El forum de base constituye el evento más importante en el que se presentan 

trabajos con grandes aportes. Este certamen refleja aspectos concretos, y facilita la 

integración de diferentes organizaciones sociales, entre ellas, el sindicato y la  

administración, que existen en la base vinculados con la ciencia y la técnica. Su 

objetivo es solucionar problemas que se han identificado y de esta forma brindar 

servicios de excelencia para elevar la calidad de vida  de la población. 

Cronograma de trabajo fórum de base 

 

1. Creación de las comisiones de base (enero) 

• Programa de trabajo de las comisiones  

• Preparación de los integrantes de las comisiones. 

2. Análisis y discusión del banco de problemas. 

3. Compromisos  de trabajos para solucionar los problemas. 

4. Preforum-(marzo) 

      Primer evento: Laboratorio clínico 

      Segundo evento: Personal de servicio, vectores 

      Tercer evento: Estomatología 

      Cuarto evento: Grupos básicos de trabajo. 

       Quinto evento: Docencia 

5. Fórum de base (abril) 
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6. Plenaria (3ra semana de mayo). 

7. Taller de generalización.  

• Preparación de encuentros de generalización 

8. Informe estadístico (mayo-junio) 

9. Entrega de ponencias relevantes al municipio 

 

En este certamen se seleccionan los trabajos en las siguientes categorías: 

Relevantes,  Destacados y Mención. 

 

La fecha de admisión de los trabajos será hasta el 20 de abril, el forum se realizará 

el 28 de abril a las 8.30 a.m. El programa científico será publicado 24 de abril, donde 

se presentarán los oponentes para cada salón.  

 

Correspondencia 

MsC. Lismay Grin Pupo. Correo electrónico: lismaygp03@cristal.hlg.sld.cu 

 


