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El Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas «Victoria de Girón» ha programado la 
Jornada Científica «Girón 2013» del 15 al 19 de abril de 2013 como actividad que 
cierra el programa para la celebración de los 50 años de fundada la institución por 
nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. La creación de este prestigioso 
centro dio inicio a la formación masiva de médicos en Cuba que garantizara el 
desarrollo de los programas nacionales de salud y que hoy vemos multiplicada con 
la formación masiva en otros países de América y con la universalización de la 
enseñanza hacia los escenarios de desempeño del futuro profesional mediante el 
Policlínico Universitario.  

Por este motivo, la celebración de la mencionada actividad científica será el 
escenario para debatir resultados no solo de nuestro quehacer en Cuba, sino 
también del trabajo que aportamos a otros países del mundo. Se sumarán las 
experiencias de profesores cubanos de todo el país, quienes han creado cátedras, 
diseñado currículos y participado en las formas superiores de educación de 
postgrado, así como realizado y desarrollado líneas de investigación, colaborando 
con grupos de avanzada de América Latina y Europa. La jornada tiene por lo tanto 
un alcance nacional y contará con invitados extranjeros.  

La jornada es de espectro amplio en el abordaje de los temas de varias disciplinas e 
incluye aspectos docentes e investigativos y también servicios científico-técnicos. 
Las temáticas están relacionadas con las Ciencias Básicas y otras como las Ciencias 
de la Educación, Ciencias Sociales, Ciencias del Deporte, Extensión Universitaria y 
otros temas en los que se desempeñan los profesionales. Se desarrollarán 16 
cursos los días 15 y 16 de abril; el día 17 estará dedicado al desarrollo de la 
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investigación en Educación Médica y los días 18 y 19 fundamentalmente a la 
investigación en las Ciencias Básicas Biomédicas.  

 


