
Correo Científico Médico        ISSN 1560-4381       CCM 2012; 16 (2) 

Noticia 

 

Facultad de Tecnología de la Salud. Universidad de Ciencias Médicas de Holguín  
 
 

Desarrollado con éxito el I Taller Científico sobre Salud, Medio 

Ambiente y Calidad de Vida   

 

Successfully developed the First Scientific Workshop on Health, Environment 

and Quality of Life 

 

Raisa Cuenca Díaz 1, Maritza Jiménez Leyva 2 
 

1 Máster en Tecnología y Medio Ambiente. Licenciada en Biología. Asistente. 

Facultad de Tecnología de la Salud. Universidad de Ciencias Médicas de 

Holguín. 

2 Máster en Atención Integral a la Mujer. Especialista en Medicina General Integral. 

Asistente. Facultad de Tecnología de la Salud. Universidad de Ciencias Médicas 

de Holguín. 

                                                                                                Utilícese toda  

la ciencia necesaria para un desarrollo sostenible, 

 sin contaminación. (…). Desaparezca el  hambre y no el hombre. 

Fidel Castro Ruz                 

 
El ambiente y el estilo de vida, así como, el escenario social son determinantes de la 

situación sanitaria y la sensación de bienestar de cada persona: un ambiente sano 

en cada hogar y en cada comunidad es una necesidad básica e inherente a la 

dignidad humana.  

 

La salud ambiental implica el desarrollo de actividades de investigación, 

capacitación, vigilancia, control y minimización de impactos causados por las 

condiciones medioambientales que afectan negativamente la calidad de vida de la 

población. Atendiendo el reclamo de las presentes y futuras generaciones sobre la 

necesidad de investigar esta temática, se celebró el pasado año, el I Taller Científico 
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de la Facultad de Tecnología de la Salud de Holguín, al que asistieron 39 

investigadores procedentes de unidades provinciales y policlínicas, la mayor parte 

con experiencias generalizables.  

 

Los resultados de mayor impacto y alcance de generalización fueron los siguientes:  

 Comportamiento de las infecciones genitales por el virus de papiloma humano 

en el municipio de Holguín, de la  Máster Kenia Pupo. 

 Propuesta de una alternativa de intervención sobre el dengue como 

enfermedad infecciosa epidémica, del Máster Pedro Roche. 

 Programa de intervención sobre la formación del lenguaje de la Máster 

Coralia Camacho Robles. 

 Propuesta de intervención para la prevención de la lepra en el área de salud 

Mario Gutiérrez Ardaya de la Máster Dania Ross Leal. 

 Seguimiento fármaco-terapéutico al paciente con insuficiencia cardíaca 

congestiva que usan plantas medicinales y medicamentos herbarios de la 

Máster Alianna Montejo. 

 

Estos trabajos, entre otros resultados, fueron objeto de intercambio profesional por 

su probada utilidad en múltiples unidades de la provincia y factibilidad de generalizar 

en las áreas de salud, un aspecto que forma parte de los lineamientos de la política 

social y económica del estado cubano, dirigido a lograr una mayor eficiencia y 

calidad de los servicios a partir de la asimilación en la práctica médica de los 

resultados científico-técnicos de mayor necesidad e impacto para el país. 

 

Este taller tendrá continuidad en su segunda edición en el mes de octubre del 

presente año por su utilidad en el proceso de introducción y generalización de 

resultados científico-técnicos y por la necesidad de  motivar a los investigadores del 

sector de la salud para que presenten sus resultados científicos y experiencias en el 

cuidado y conservación de la salud, el bienestar y  medio ambiente en aras de elevar 

los índices de calidad de vida de la población. 
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