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Noticia 

 

Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud de Holguín 

 

¡Mención para la provincia Holguín en el concurso nacional Premio 

Anual de la Salud! 

 

Mention to the Holguín province in the national contest Premio Annual de la Salud 

 

Lilia Blanco Caballería 1, Miguel V. Liy Isada 2, Lisett González Gutiérrez 3 

 

1 Especialista de Primer Grado en Psiquiatría.  Asistente. Consejo Provincial de 

Sociedades Científicas de la Salud de Holguín. 

2 Especialista de Segundo Grado en Fisiología Normal y Patológica.Auxiliar. 

Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. 

3 Especialista de Primer Grado en Psiquiatría. Asistente. Hospital Psiquiátrico 

Provincial de Holguín.  

 

El concurso Premio Anual de la Salud es el evento más importante del sector para 

reconocer los resultados científicos y de investigación de los profesionales de las 

ciencias médicas en el país. 

Durante 2012, se desarrolló la XXXVII Edición del concurso Premio Anual de la 

Salud y Holguín cumplió el total de las actividades que comprende el evento desde 

el nivel de base hasta el nacional.  

Las actividades del concurso en la provincia se iniciaron con la divulgación de la 

convocatoria a todos los niveles del sistema de salud y en otros sectores en el 

territorio holguinero desde diciembre de 2011.  

Los eventos de base se desarrollaron en 6 unidades provinciales y en 8 de los 14 

municipios de la provincia con un total de 118 trabajos presentados y 41 premiados. 

En el concurso provincial, que inició el 7 de febrero del 2012 con la inscripción de 

los trabajos, se recibió un total de 34 resultados que se distribuyeron en las 

siguientes categorías:  
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Categorías Cantidad 
Investigación aplicada 5 
Innovación tecnológica 1 

Libro 2 
Articulo científico 6 
Trabajo científico en educación 

.médica 

6 

Tesis 11 

Tesis doctorales (concurso nacional) 3 
Total 34 

 

Para el evento, se conformaron dos tribunales, uno para el Concurso de Trabajos 

Científicos, presidido por la Dra. C Pura Avilés Cruz y otro para Tesis de 

Especialización y Maestrías, por el Dr. Ernesto Medrano Ojeda. El trabajo de los 

jurados fue arduo y contaron con la colaboración de 90 expertos para la evaluación 

de los resultados. 

Para la Sesión Científica final se seleccionaron 10 trabajos; 7 resultados científicos 

y 3 tesis. La actividad se efectuó en el anfiteatro de la Universidad de Ciencias 

Médicas  de Holguín, de los que se categorizaron  8;  cuatro premios  y cuatro 

menciones  respectivamente. 

Los trabajos científicos categorizados como premios y enviados al concurso 

nacional  fueron: 

1. Título: Sitio para la Alfabetización Informacional en salud. 

Autor: Lic. Rubén Cañedo Andalia. 

Categoría: Trabajo científico en educación médica. 

Línea temática: Formación de recursos humanos. 

2. Título: Alteraciones del sueño de movimientos oculares rápidos en portadores 

presintomáticos del gen de la ataxia espinocerebelosa tipo 2.  

Autor: Lic. Roberto Rodríguez Labrada. 

Categoría: Artículo científico. 

Línea temática: Enfermedades crónicas no transmisibles. 

3. Título: Derrame pleural paraneumónico complicado en el niño. Metodología de 

tratamiento. 

Autor: Dr. Cs. Alberto Rubén Piriz Assa. 

Categoría: Investigación aplicada. 

Línea temática: Salud materno infantil. 
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En el concurso especial de tesis se inscribió:  

1. Título: Metodología de gestión ambiental para evaluación de riesgo 

epidemiológico de enfermedades transmitidas por mosquitos. 

Autor: Lic. Niurka Lien Torres Rodríguez. 

Línea temática: Enfermedades transmisibles. 

 

En el concurso especial de mejor tesis doctoral se registraron:  

1. Titulo: Protocolo para diagnóstico y tratamiento de la hipertensión portal pre-

hepática en niños.      

Autora: Dra. C. Yanet Hidalgo Marrero. 

Línea temática: Salud materno infantil. 

2. Titulo: Cirugía Videolaparoscópica en el abdomen agudo peritoneal. Diseño y 

aplicación de un protocolo de actuación. 

 Autor: Dra. C. Nerza Enid Peña Pupo.  

  Línea temática: Enfermedades crónica no transmisibles. 

3. Titulo: La evaluación institucional del Hospital Militar de Holguín en  su condición 

de Sede Universitaria. 

Autor: Dr. Cs. Amaury Jesús Correa Martínez 

 Línea temática: Formación de recursos humanos 

Este evento solo se desarrolla a nivel nacional. 

El evento científico del concurso nacional del Premio Anual de la Salud tuvo como 

sede los salones del cuarto piso del Ministerio de Salud Pública el pasado 24 de 

octubre. Fueron recepcionados 86 trabajos de todo el país y se seleccionaron 42 

para el evento científico, ente ellos uno de nuestra provincia. La sesión científica se 

caracterizó por su alta calidad y rigor científico.  

El trabajo seleccionado de la provincia Holguín resultó ser “Sitio para la 

Alfabetización Informacional en Salud”, del Lic. Rubén Cañedo Andalia y coautores, 

del Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Ciencias Médicas, que compitió en la línea temática Formación de Recursos 

Humanos en la categoría de Trabajo Científico en Educación Médica y obtuvo 

MENCIÓN, ello constituye un orgullo para nuestra provincia. 

En el evento participó como finalista un trabajo realizado en el Centro de 

Investigación y Rehabilitación de las Ataxias, una institución de avanzada en la 

investigación en la provincia, que concursó en las categorías de Mejor Tesis 
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Doctoral e Investigación Aplicada, titulado “Caracterización clínico epidemiológica 

de enfermos y descendientes con riesgo de ataxia espinocerebelosa tipo 2 en 

Cuba”, del  Dr. Cs. Gilberto Sánchez Cruz, tutorada por el Dr .Cs. Luís Velázquez 

Pérez, que alcanzó MENCIÓN y PREMIO respectivamente, pero que se inscribió en 

otra provincia. 

En las conclusiones de esta importante actividad estuvo presente el Dr. Roberto  

Morales Ojeda; Ministro de Salud Pública, y las palabras finales, fueron 

pronunciadas por el Dr. Roberto González Martín, Viceministro de Docencia. 

 

Correspondencia 

Dra. Lilia Blanco Caballería. Correo electrónico: lblanco@cristal.hlg.sld.cu 


