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First Provincial Festival of Medical Sciences and Knowledge, a different
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La investigación científico estudiantil en la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila ha
experimentado un desarrollo considerable en los últimos años, en consonancia con los avances
científico técnicos en el campo de las ciencias de la salud.

La  Federación  Estudiantil  Universitaria  (FEU)  y  el  Grupo  Científico  Estudiantil  (GCE)  de  la
Universidad de Ciencias Médicas (UCM) de Ciego de Ávila, celebraron el Primer Festival Provincial
de  las  Ciencias  Médicas  y  el  Conocimiento,  nombre  bajo  el  cual  se  celebraron  el  VI  Encuentro
Provincial de Conocimientos y la XXIX Jornada Científica Estudiantil, con el lema “Siente la
ciencia”. El evento se realizó los días 2 y 3 de junio de 2017, con sede en la Facultad de Ciencias
Médicas “Dr. José Assef Yara” (figura 1).

Figura 1. Inauguración del evento.

En la inauguración, se presentó un material audiovisual sobre los resultados de la actividad
científica en la universidad médica avileña (2016-2017). El evento incluyó una conferencia
magistral, seis cursos prejornada, un reconocimiento especial, las exposiciones “De mi carrera te
traigo”,  el  tope  de  conocimientos  entre  las  sedes  médicas  de  Ciego  de  Ávila  y  Morón,  los
encuentros de conocimientos y el trabajo en comisiones de la Jornada Científica Estudiantil. La
conferencia magistral “El Análisis de la Situación de Salud: base interdisciplinar e intercultural en
la Educación Médica”, fue impartida por el DrC. Reinaldo Pablo García Pérez, presidente del
Capítulo Provincial de Salud Pública y Profesor Titular de la UCM.

Los cursos prejornada se desarrollaron teniendo en cuenta los intereses comunes de las carreras
de  la  salud  que  se  estudian  en  la  UCM.  El  primero  de  los  cursos  prejornada,  con  el  título
“Reanimación  cardiopulmonar  en  el  neonato”,  fue  impartido  por  la  MsC.  Dra.  Ketty  Bárbara
Alvarado Bermúdez (Máster en Atención Integral al Niño, Especialista de Primer y Segundo Grados
en Neonatología y Profesor Auxiliar). El segundo, “Meta-inflamación e inmunometabolismo”, fue
desarrollado por el Dr. Tomás Rodríguez Martín (Especialista de Primer Grado en Medicina Interna
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y Profesor Asistente) y el tercero, “Estudio de Paradigmas de la Enfermería de los siglos XX-XXI”,
por la Lic. Regla Elena Martínez García (Licenciada en Enfermería y Profesor Asistente). Bajo el
título “Competencias informacionales para elaborar un artículo científico”, se desarrolló el cuarto
curso por la Lic. Dinora García Martín (Licenciada en Gestión de Información en Salud y Profesor
Asistente).  El  quinto  curso  “Microcariología”  fue  impartido  por  la  Dra.  Lina  Isabel  Torres  Gárriz
(Especialista de Primer Grado en Estomatología General Integral y Profesor Asistente) y el sexto
curso, “Anticoncepción hormonal y su impacto metabólico-reproductivo”, por la Dra. Blanca
Margarita Angulo Peraza (Especialista de Segundo Grado en Ginecología y Obstetricia y Profesor
Auxiliar).

Por  acuerdo  del  GCE  y  la  FEU,  en  el  marco  del  festival  de  la  ciencia,  se  reconoció  la  labor
desarrollada por la Dra. Eva de la Nuez Ramos, Vicerrectora Académica de la UCM, en favor del
movimiento  científico  estudiantil  y  al  frente  de  los  procesos  de  acreditación  de  las  carreras  de
Medicina (curso 2015-2016) y Estomatología (2016-2017) (figura 2).

Figura 2. Reconocimiento a la Dra. Eva de la Nuez Ramos.

En el VI Encuentro Provincial de Conocimientos, desarrollado el 2 de junio de 2016, participaron
150 estudiantes de todas las carreras, quienes se enfrentaron a exámenes teóricos y prácticos. Se
definieron tres primeros lugares para cada asignatura, año y carrera. Ese día, en el horario de la
tarde,  se  concibieron  las  exposiciones  “De  mi  carrera  te  traigo”.  En  ellas  los  estudiantes  y
profesores de la Facultad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila y la Filial de Morón, hermanados,
mostraron sus instrumentos de trabajo y proyectos propios de cada carrera. Por la calidad de sus
iniciativas, la carrera de Estomatología mereció el primer lugar en las exposiciones, Medicina
obtuvo el segundo y el tercero lo ocupó Enfermería, mientras Tecnologías de la Salud recibió
mención (figuras 3 y 4).

Figura 3. Exposición de Medicina. Figura 4. Exposición de Estomatología.
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En la jornada científica el 3 de junio participaron 120 estudiantes delegados y 30 profesores como
miembros  de  los  tribunales.  La  actividad  se  inauguró  con  el  tradicional  tope  de  conocimientos
entre la Filial de Morón y la Facultad de Ciego de Ávila, donde esta última resultó ganadora. En el
trabajo en comisiones se presentaron 85 trabajos (de 130 inicialmente inscritos), en 15 salones.

En los cinco primeros salones (revisiones bibliográficas) se abordaron varios temas: enfermedades
crónicas (enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus y obesidad, entre otras),
transmisibles  (zika  y  VIH),  problemas  sociales  de  palpitante  actualidad  como  el  suicido  en
adolescentes y el impacto del bloqueo en la salud, y actualizaciones en medicina natural y
tradicional y en tratamientos y técnicas quirúrgicas novedosas. En las comisiones de
Estomatología los estudiantes presentaron trabajos sobre manejo de pacientes con enfermedades
crónicas y discapacitados, brindaron información actualizada sobre el tratamiento con células
madre, la bioingeniería y el cáncer bucal, así como propuestas de intervención educativa (figura
4).

Figura 4. Participantes en el evento.

Los estudiantes de tecnologías presentaron sus informes finales relacionados con estudios sobre la
rehabilitación de pacientes con afecciones neurológicas y calidad de información del modelo de
consulta externa, entre otros. Se presentaron además trabajos en las modalidades de ciencias
clínicas y quirúrgicas, con estudios observacionales y experimentales.

Se debatieron interesantes trabajos en las comisiones de Pediatría y Ginecobstetricia. En atención
primaria los estudiantes presentaron estrategias de intervención en la comunidad y estudios
descriptivos sobre adicciones y utilización de productos naturales. En la comisión de productos
terminados  generaron  el  debate  un  software  sobre  el  modelo  celular  de  la  coagulación,  una
multimedia para la atención estomatológica a pacientes con discapacidad intelectual y la
propuesta de un curso electivo para el desarrollo de audiencias sanitarias sobre cáncer. Además
también se presentaron en la modalidad de póster (cartel) varios casos interesantes.

Finalmente  en  el  evento  se  premiaron  15  trabajos  en  la  categoría  Relevante,  14  en  la  de
Destacados y se otorgaron 15 Menciones. Estos trabajos tendrán la posibilidad de participar en el
XXIX Fórum Nacional de Ciencias Médicas con cita en Santiago de Cuba el próximo mes de febrero
de 2018.

El Primer Festival Provincial de las Ciencias Médicas y el Conocimiento, con su carácter integrador
de  actividades  ya  tradicionales  en  la  universidad  avileña,  propició  el  debate  entre  profesores  y
estudiantes,  y  motivó  por  su  calidad  y  rigor  científico  la  propuesta  de  permanencia  de  cada
actividad realizada en el mismo contexto. El próximo curso la Filial de Ciencias de la Salud “Arley
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Hernández Moreira”, de Morón, acogerá la magna cita de las investigaciones estudiantiles en la
provincia.

Recibido: 6 de diciembre de 2017
Aprobado: 8 de diciembre de 2017
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