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Concurso “Premio Anual de La Salud 2015” en la provincia Ciego de Ávila

Desde el año 1975 se convoca el “Premio Nacional de Salud” –en estos momentos “Premio Anual

de  la  Salud”–  por  el  Consejo  Nacional  de  Sociedades  Científicas  de  la  Salud  y  el  Ministerio  de

Salud  Pública,  considerado  como  el  evento  de  carácter  científico  más  importante  del  Sistema

Nacional de Salud cubano. Fue  el  primer  concurso  que  se  realizó  en  Cuba  para  galardonar  los

resultados de investigaciones de las ciencias médicas.

Los objetivos del concurso, desde su primera versión hasta el momento, se mantienen

inalterables: estimular la realización de investigaciones que brinden  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. Está dirigido a todos los

profesionales y personal técnico que trabajen en el sector o investiguen en el campo de la salud,

independientemente del organismo o institución en el que laboren.

La provincia de Ciego de Ávila participa en este Concurso desde la creación del mismo. Hasta el

momento se han otorgado a nivel nacional tres premios y una mención y se reconoce el trabajo

de sus investigadores otorgando premios y menciones a nivel provincial.

En su Edición 2015, se presentaron 12 trabajos a la Convocatoria y centraron los debates

temáticas tan diversas como el diagnóstico de los traumatismos craneoencefálicos en Pediatría, la

formación pedagógica de los alumnos ayudantes, los modelos y procedimientos de pronóstico, y la

historia de la Endocrinología en Cuba, entre otras.

Las investigaciones destacadas correspondieron a tres unidades provinciales: Hospital Provincial

Docente  “Dr.  Antonio  Luaces  Iraola”  de  Ciego  de  Ávila,  Hospital  Provincial  Docente   “Capitán

Roberto Rodríguez Fernández” de Morón y el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en las

siguientes categorías:

- Monografía

“Contribución a la Historia de la Endocrinología en Cuba” del Dr. Dagoberto Álvarez Aldana.

Premio.

- Investigación en Sistemas y Servicios de Salud

“Guía  nacional  de  consenso  para  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  las  emergencias

hiperglucémicas” del Dr. Volfredo Camacho Assef. Premio

“Propuesta metodológica para la distribución espacial de riesgo de transmisión de dengue

en situaciones de epidemia” del Dr. Pedro Posada Fernández. Premio
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- Investigación Aplicada

“Procedimiento para la predicción de la mortalidad en pacientes con hemorragias

intracerebrales lobares espontáneas” del Dr.C. Luis Antonio Rodríguez Sánchez. Premio

“Neuromonitorización  y  manejo  del  trauma  craneoencefálico  grave  en  pediatría”  del  Dr.

Angel Jesús Lacerda Gallardo. Mención

“Evaluación de la respuesta al tratamiento con la vacuna H-R3 en pacientes con tumores

avanzados de pulmón de células pequeñas” del Dr. Antonio Cabrera Linares. Mención

- Tesis Doctoral

“La formación pedagógica de los alumnos ayudantes” del Dr.C. Agripino Rigoberto Curbelo

Pérez. Premio

- Tesis de Maestría

“Programa de entrenamiento para el proceso de superación profesional de los especialistas

en Anestesiología y Reanimación para la atención intensiva al  neonato” de la Dra.  Arline

Beatriz González Catá. Premio

- Tesis de Terminación de Especialidad

“Protocolo para disminuir las infecciones asociadas a catéteres centro venosos en unidades

de cuidados críticos” del Dr. Michel Salinas Batista. Premio

“Valor  pronóstico  del  ecocardiograma  en  pacientes  con  miocardiopatía  dilatada”  del  Dr.

Reynier Artigas Pérez. Mención

La revista MediCiego expresa su reconocimiento a estos profesionales del  sector que hacen uso

del talento científico en aras de la mejoría de los servicios y del estado de salud de la población y

comunica  a  nuestros  lectores  que  a  partir  de  esta  edición  aparecerán  en  la  Revista  artículos

referidos a los trabajos premiados.
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