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La preparación es uno de los componentes esenciales y necesarios que requieren 
los recursos humanos del sector salud para a través de los cambios pertinentes, 
lograr el desarrollo que se requiere.(1) La formación de médicos especialistas 
requiere del desarrollo de habilidades investigativas que incluyen la presentación y 
defensa de un trabajo de terminación de residencia. Estas habilidadesdeben 
 sobrepasar este requerimiento  y ser mayores,  para responder al modelo de 
especialistaque necesita el sistema de salud, si se tiene en cuenta que la 
investigaciónse encuentra entre las funciones de los profesionales del sector.(2-4) 
 
Se ha identificadola necesidad de potenciar el desarrollo de las habilidades en 
investigación y comunicación de resultados en los residentes en general y 
especialmente en el Hospital Universitario Faustino PérezHernándezde Matanzas. 
Esta institución hospitalaria se encargade la formación de 171 residentes en 27 
especialidades médicas, esta cifra tiende al  incremento tanto de nacionales como 
de otros países, como víapara asegurar - en el caso de los nacionales- los recursos 
humanosespecializados necesarios en el cumplimiento de sus funciones y lasde 
otras unidades asistenciales de la provincia. 

Dentro de las acciones para lograr el desarrollo de estas habilidades y potenciar el 
desarrollo científico en general se realizan eventos a este fin. Uno de estos se 
reseña en esta ocasión.  

Se realizó una Jornada Científica de Residentes con el propósito de desarrollar estas 
habilidades. El evento resultó el primero de este tipo en la institución e incluyó un 
Taller de publicaciones. Entre los antecedentes en la provincia, a saber se 
encuentra una Jornada de residentes organizada por el Hospital “Julio Aristegui 
Villamil” de Cárdenas en Febrero de 2016. 
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La actividad científica se inició con una conferencia magistral sobre este tema, 
dictada por el Dr. C. Roberto Cañete Villafranca Director del Consejo Provincial de 
Sociedades Científicas de la Salud. 

Esta jornada se desarrolló el sábado 19 de noviembre del 2016 e incluyó tanto 
investigaciones terminadas como proyectos de investigación en diferentes 
momentos de su desarrollo según los años académicos que cursan los residentes. 

Sesionaron cuatro tribunales presididos por prestigiosos profesores y con la 
participación de residentes seleccionados y otros profesionales, se presentaron 53 
trabajos de 106 autores, de 12 especialidades. 

El servicio de cirugía tuvo una participación destacada de residentes y profesores.La 
jornada permitió la divulgación así como el enriquecimiento y enfoque hacia la 
publicación -a punto de partida de los criterios de tribunales y otros participantes- 
de las investigaciones presentadas. De la misma forma se considera que contribuyó 
al desarrollo de competencias en la comunicación de resultados tanto en eventos 
como en publicaciones científicas. 
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