
EDITORIAL

1

Pa
no

ra
m

a 
Cu

ba
 y

 S
al

ud
Pa

no
ra

m
a 

Cu
ba

 y
 S

al
ud

Jornada Científica Estudiantil: una vía para incentivar la publicación científica

La Actividad Científica Estudiantil es un proceso activo y dinámico que incluye todas las actividades que durante un curso se 
realizan, entre las que se encuentran: la Jornada Científica Estudiantil, el Fórum de Ciencia y Técnica, el Fórum Nacional de 
Estudiantes de Ciencias Médicas, congresos virtuales, intercambios científicos, Jornada de Residentes, entre otras.

 Las Jornadas Científicas Estudiantiles han devenido un espacio idóneo en el cual los estudiantes tienen la oportunidad de intercambiar 
conocimientos adquiridos a través de la investigación, sobre la base de problemas científicos, relacionados con el sector de la salud. Es un 
momento de encuentro que se renueva año tras año y que apuesta por un Sistema de Salud de Excelencia con el concurso de los jóvenes 
investigadores de nuestro centro.
 Estas se realizan con el objetivo de fomentar la investigación científico-estudiantil en el pregrado, elevando cualitativa y cuantitativamente la 
producción científica de los estudiantes y docentes, la elaboración, seguimiento y culminación de proyectos de investigación y la generalización 
de las soluciones en la Escuela Latinoamericana de Medicina
 Los trabajos presentados en estos eventos se rigen por el Estilo de Presentación de Investigaciones Científicas o “Normas EPIC”, fruto de 
una de las mayores investigaciones realizadas por los estudiantes de ciencias médicas de Cuba. Las cuales surgieron al calor del XIV Fórum 
Nacional Estudiantil con el Apoyo de la dirección Nacional de la FEU y como respuesta a las diferencias de concepto que existían entre las 
diferentes provincias del país respecto a la confección y evaluación de las investigaciones científicas.
 No son pocos los logros alcanzados por nuestros estudiantes desde la creación de la ELAM hasta el presente. Motivo por la cual la Escuela 
Latinoamericana de Medicina, fue incluida como delegación territorial independiente para lograr que los estudiantes Latinoamericanos 
no necesiten esperar a arribar al 3er año de su carrera para poder, una vez insertado en nuestras Universidades, participar en un Fórum 
Nacional.
 La Escuela Latinoamericana de Medicina celebró el pasado año su VI Jornada Provincial Científica Estudiantil. Se presentaron 67 
trabajos por estudiantes de Ciencias Básicas los cuales fueron premiados en la etapa municipal con la categoría de relevante y destacado. Se 
crearon 5 comisiones de trabajo en las cuales se presentó la labor de 145 estudiantes. 59 como revisiones bibliográficas y 8 como temas libres. 
En las Jornadas del Saber planificadas por la Dirección de Premédico participaron 487 estudiantes. Como tutores participaron 59 docentes 
de diferentes departamentos. 
 En este evento se otorgaron 15 premios de forma general de los cuales 5 obtuvieron la categoría de Relevante Provincial, 5 Destacado y 5 
Mención.
 Los trabajos que se presentan en cada una de las ediciones tributan a las Líneas de Investigaciones Estudiantiles establecidas en la 
ELAM las cuales son: Perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje, Salud, Medio Ambiente, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Ciencias Sociales y Humanísticas.
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