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Las ciencias, en su devenir histórico, demuestra el progreso de la humanidad en todos las 

esferas de la vida y la medicina no esta excepto de sus efectos para la mejoría y mayor 
expectativa de vida del hombre 1. 

El desarrollo de la Salud Pública en nuestro país es una realidad, lo que hace que la calidad 
de los profesionales y de los servicios se incrementen en forma de espiral, su base es la 
unidad sólida y necesaria entre la asistencia, la docencia y la investigación. 

La estimulación y reconocimiento por la sociedad de los resultados científicos – técnicos y de 
las investigaciones de los profesionales de nuestro sector es una necesidad. 

 
En el año 1975 se convoca el Premio Anual de la Salud por el Consejo Nacional de 
Sociedades Científicas de la Salud y el Ministerio de Salud Pública, dirigido a todos los 
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profesionales y personal técnico que investiguen o muestren resultados científicos del sector 
y es el evento de carácter científico más importante del Sistema Nacional de Salud cubano 2. 

Los objetivos en su primera versión en 1976, fueron estimular la realización de 

investigaciones que brindaran respuestas científicamente validadas a interrogantes en el 
campo de la salud, comunicarlas a la comunidad científica y hacer un reconocimiento 
científico social a los autores de estos trabajos 2. Fue el primer concurso que se realizó en 
Cuba para galardonar los resultados de investigaciones de las ciencias médicas. 

En las primeras versiones de este concurso no se otorgaban premios por categorías, pero 
con el decursar de las diferentes ediciones se fueron incorporando. 

El concurso se desarrolla desde la base hasta el nivel nacional lo que permite la participación 
de todos los profesionales, incluso aquellos de otros sectores que investiguen relacionado 
con la salud. Se inicia con la divulgación de la convocatoria, la realización de los eventos 
científicos de base, municipal, provincial y nacional, todos presididos por tribunales 
constituidos por prestigiosos profesionales con un alto aval científico a los diferentes niveles. 

Las temáticas de los trabajos aspirantes a concursar deben estar relacionadas con las 
Estrategias y Programas Priorizados del Ministerio de Salud Pública y que se enmarquen en 
algunas de las Líneas de Investigación  siguientes: Atención primaria de salud; Salud 
materno – infantil, salud sexual y reproductiva; Salud del adulto mayor, del adulto joven y 
salud ocupacional; Enfermedades transmisibles; Enfermedades crónicas no transmisibles; 
Discapacidades y desarrollo de las aptitudes físicas y mentales en los niños; Adicciones, 

calidad de la vida y salud mental; Violencias: accidentes, conductas destructivas y 
autodestructivas; Eficiencia y Economía de la salud, Gerencia de movilización de recursos; 
Servicios de infraestructura; Formación de recursos humanos; Medicamentos; Equipos 
Médicos. 

Las Categorías del Concurso son varias e incluyen: Teoría Científica; Investigación Básica; 
Investigación Aplicada; Innovación Tecnológica; Trabajo Científico en Educación Médica; 

Investigaciones de Sistemas y Servicios de Salud (ISSS); Trabajo de Actualización; Artículo 
Científico y Libro. 

Holguín mantiene una participación sistemática en este concurso y exhibe varias premios y 
menciones a nivel nacional. Existen evidencias de éstos a partir del 1997 cuando se obtiene 
una mención. En la década del 2000 -2010 totalizan 6 trabajos categorizados, una mención 
y 5 premios. En el 2011 y 2012 se obtiene una mención en cada año, pero, en la finalizada 

XXXVIII Edición la provincia resultó ser la más destacada en el país con cuatro premios y 
dos menciones, solo superada por la Ciudad de la Habana que abarca las instituciones del 
Polo Científico. 

Los destacados resultados corresponden a tres unidades provinciales:  

 En la Categoría Innovación Tecnológica obtuvo una mención el trabajo CRHEASOFT. 
Herramientas para el desarrollo de software educativos del MSc Juan Roberto 
González Silva y el colectivo del Departamento de Softwares Educativos de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. Constituye una valiosa herramienta para 
la confección de materiales docentes, cuya eficacia fue extendida validada y 
comprobada en más de 80 aplicaciones a lo largo del país.  
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 En la Categoría libro contó con un finalista, el titulo: Urología del Dr. Jorge L Sagué 
Larrea del Hospital Docente Vladimir Ilich Lenin que constituye un excelente texto 
científico docente para la formación de los residentes de esta especialidad, elaborado 
por un amplio grupo de especialistas y profesores de todo el país, que recoge las 

experiencias de la escuela cubana de Urología. También obtuvo el premio a la Crítica 
Científica 2013 auspiciado por el Instituto Cubano del Libro. 

 La Clínica de Investigación y Rehabilitación de las Ataxias, fue el otro centro que 
obtuvo los cuatros estímulos restantes, cuyo colectivo obtuvo una mención y tres 
premios. La mención para la Dra. C Tania Cruz Mariño con la investigación 
Caracterización Epidemiológica, Molecular y Clínica de la Ataxia de Friederich en Cuba 

(Categoría Tesis Doctoral) que   constituye   el primer estudio clínico-genético y 
epidemiológico de la ataxia de Friederich realizado en Cuba que incluyó pacientes, 
portadores de la mutación y sujetos controles.  Se evidenció una baja frecuencia de 
esta enfermedad en Cuba, así como de los alelos normales largos y ausencia de 
alelos premutados o mutados en estado heterocigótico, lo que indica poca 
predisposición del gen de la ataxia de Friederich a la inestabilidad en la población 
cubana saludable y explica la baja tasa de prevalencia. De esta investigación se 

elaboraron cuatro publicaciones en revistas de alto impacto. 

Los premios correspondieron al Dr. en Ciencias Luís Velázquez Pérez con su tesis del 
segundo doctorado Neurofisiología de la Ataxia Espinocerebelosa Tipo II: Biomarcadores y 
Fases evolutivas de la enfermedad. Investigación que reflejó la primera y mayor descripción 
clínico-genética y electrofisiológica de una ataxia hereditaria, la ataxia espinocerebelosa tipo 
2, desde sus estadios presintomáticos hasta las etapas más avanzadas de la enfermedad; 

integra los resultados de un grupo de investigaciones neurofisiológicas de más de 20 años. 
Sus resultados han sido publicados en 20 artículos en revistas internacionales de alto 
impacto. 

Los dos premios restantes fueron en la categoría de artículo científico para el Lic. Miguel 
Laffita Mesa con Metilación epigenética del ADN en el promotor del gen ataxin-2: Nuevas 
implicaciones fisiológicas y patológicas; constituye un artículo novedoso en el estudio de las 
modificaciones epigenéticas en la expresión de los genes de una enfermedad 
neurodegenerativa, que ha alcanzado en muy poco tiempo un alto impacto en la literatura 
científica internacional; y Polimorfismos del CAG en alelos de longitud no expandida e 
intermedia en el locus SCA2 (ATXN2) de la población cubana: Evidencia del origen de las 
expansiones patológicas causantes de la SCA2, artículo que contribuye de manera 
importante a explicar el surgimiento de las expansiones patológicas causantes de la ataxia y 

expone la persistencia de la enfermedad y sus portadores aunque se manifieste el efecto de 
anticipación entre generaciones. 

En general, el concurso ha ganado en prestigio, organización y participación en nuestra 
provincia. 

Los capítulos provinciales de las Sociedades Nacionales deben promover y facilitar el 

desarrollo de investigaciones que muestren aspectos de la Atención Primaria de Salud con 
equipos integrados por especialistas de Medicina General Integral, epidemiólogos y otras 
especialidades clínicas en busca de una respuesta integral a los problemas de salud, que en 
la práctica diaria se detecta en nuestra provincia, en los aspectos de promoción, tratamiento 
y rehabilitación. 
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En estos momentos se divulga la convocatoria de la XXXIX edición del Premio Anual de la 
Salud que recogerá los resultados de los trabajos científicos de los investigadores en el 
campo de la salud de la provincia y el país culminados en el año 2013; se espera se supere 
tanto en la participación de los profesionales, como en los resultados en la edición anterior. 
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