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Frases célebres
El primer vaso corresponde a la sed; el segundo, a la alegría; el tercero al,
placer; el cuarto, a la insensatez. Lucio Apuleyo
El hombre es el único ser sensible que se destruye a sí mismo en estado de
libertad. Jacques H. Bernardin de Saint Pierre.
(Inicio)

Información preliminar

Por Luis E Bello Remón

Reiteramos a nuestros lectores que pueden acceder al Sitio Interactivo Digital
“Universidad Virtual de la Facultad de Ciencias Médicas Manuel Fajardo” en el
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cual se encuentran alojados todos los Boletines Informativos y las regulaciones
vigentes que se han editado hasta el momento.
http://www.uvfajardo.cu
Por el carácter interactivo del sitio, usted mismo puede acceder, crear su propia
carpeta de publicaciones y subir su material a publicar, lo cual será aprobado o
no por el grupo de expertos.
Lo invitamos a acceder al sitio y relacionarse con sus amplias posibilidades.
(Inicio)

Palabras del Vice Decano

Por Luis E Bello Remón

Los Vicedecanatos de Postgrado e Investigación, se han fusionado, según la
nueva estructura aprobada para las Facultades de Ciencias Médicas. Esta
estructura implica la creación de un Departamento de Investigación y otro
Departamento de
Postgrado; subordinados ambos al Vicedecanato de
Postgrado.
Por tal motivo, ahora se amplía el contenido de este boletín informativo al
mantener la línea editorial y los intereses, para las actividades de postgrado e
investigación.
Es por ello que solicitamos a los profesionales de nuestras instituciones:
Policlínicos, Hospitales, Institutos de Investigación y otros, para que expongan
sus resultados científicos técnicos, de proyectos de investigación, de Ensayos
Clínicos u otros, de forma parcial o definitiva, cuyos resúmenes serán
presentados en el boletín y los trabajos íntegros se describirán en el Sitio
Digital Universidad Virtual Fajardo de nuestra Facultad. Así mismo, los intereses
de capacitación a través de diferentes tipos de cursos, también tienen su
espacio en el boletín.
Estos espacios no se deben desaprovechar, pues propician una amplia
divulgación no sólo en nuestro municipio, también por medio de Internet hasta
nuestros colaboradores internacionalistas.

Postgrados
En octubre próximo se iniciará la XII Edición de la Maestría en Informática de la
Salud razón por la cual el Dpto. de Postgrados está convocando a todos los
interesados mediante la siguiente convocatoria:

CONVOCATORIA XII EDICIÓN
MAESTRÍA “INFORMÁTICA EN SALUD”
Los interesados deben presentar la documentación que se especifica a
continuación en el Centro de Cibernética Aplicada a la Medicina (CECAM), sito
en: Ave 146 #2511 esquina a 31, municipio Playa, La Habana.
Documentos requeridos:


Fotocopia del título universitario.
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Carta de solicitud personal.
Carta de anuencia de su institución.
Currículo vitae (con certificaciones que lo avalen).
Dos fotos carnet.
El programa se desarrollará de forma semipresencial. Comenzará en octubre de
2011, con una duración de dos años y medio y frecuencia presencial de una
semana al mes por dos años, la defensa de la tesis se realizará seis meses
posteriores a la culminación de los estudios curriculares.
Para ser admitido como matricula se requiere de la aprobación de los exámenes
de ingreso de Computación e Inglés (traducción) y de la asistencia a la
entrevista individual.
La documentación se recibirá en el periodo de abril al 20 de mayo de 2011 de
9:00 a.m. a 3:00 p.m. en la subdirección Docente del CECAM
Se dispone para esta edición de 30 plazas.
Comité Académico
Maestría “Informática en Salud”
CECAM
(Inicio)

Cuidando nuestro idioma

Por Reynel A. Llanes Belett

En días pasados mi nieta, que tiene solo 7 años, me dijo: abuelito tengo una
"ingesta" y me duele la barriga.
Me reí y le pregunté: ¿y qué es una ingesta? y me dijo que era algo en la
barriga, que su mamá se lo había dicho.
Me llamó la atención como hasta los niños emplean las categorías científicas de
las especialidades médicas desde tan temprana edad, sin embargo lo peor es
que adultos y niños la utilizan mal en una gran parte de las veces.
Veamos que es ingesta:
El término "ingesta", del latín ingesta y este de ingerere, "ingerir", en biología
se refiere a la "dieta o conjunto de sustancias que se ingieren". Algunos de sus
sinónimos son: alimento, comida, bolo, sustento, ración, porción, bocado, e,
incluso, absorción y nutrición.
Por otra parte, el término "ingestión", del latín ingestio, -onis, es la "acción de
ingerir", mientras que indigestión, del latín indigestio, -onis, es "falta de
digestión", "trastorno que por esta causa padece un organismo".
Por tanto ninguno de los dos es sinónimo de "ingesta" y constituye un desatino
expresar que alguien padece una ingesta.
Decir yo padezco una ingesta, es decir, yo padezco un alimento, comida, bolo,
sustento, ración, porción, bocado.
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No lo olvides, otro disparate muy utilizado por los médicos y copiado por la
población: Patología por enfermedad e ingesta por trastorno en la ingestión de
alimentos.
No basta con haber ido a la universidad, la vida del profesional tiene que ser
una estancia permanente en la universidad
(Inicio)

Movimiento del Forum de
Técnica Por Reynel A. Llanes Belett

Ciencia

y

1.- En la primera semana del mes de mayo se realizó
a los centros de atención primaria de nuestro
municipio y a la Facultad, la visita de supervisión prevista por parte de los
funcionarios de la Dirección Provincial del Forum. Los resultados fueron
satisfactorios en todos los casos, aunque se detectaron algunas omisiones que
fueron corregidas de inmediato.
La Compañera Nilda Roca, funcionaria de la Dirección provincial de Salud que
atiende la Ciencia y Técnica a ese nivel, manifestó que a pesar de pequeños
omisiones, en general, se mantiene una atención y preocupación por parte de
los vicedirectores docentes de las actividades correspondientes al Movimiento
del Forum.
La compañera Nilda manifestó, además, que ha llegado la hora de trabajar
fuerte sobre el proceso de generalización de los resultados, proceso que debe
hacerse a partir de los trabajos premiados en los distintos eventos del Forum
nacional y de los propios trabajos de los centros, aspecto este de gran
importancia pues es aquí donde se realizan los resultados investigativos.
2.- También durante este mes de mayo se desarrollará en la Facultad el Evento
de Base del Forum, razón por la cual se libró la convocatoria correspondiente
dada en los siguientes términos:

CONVOCATORIA AL EVENTO DE BASE DEL FORUM EN LA FACULTAD
El viernes 20 de mayo se efectuará el evento de base del Forum en nuestra
Facultad de Ciencias Médicas Comandante Manuel Fajardo. Con vistas este
evento, precisamos lo siguiente:
a.- Los trabajos (Ponencia o Ficha Técnica) serán presentados hasta el día 15 de
mayo en el Vicedecanato de Postgrado. Una vez pasada esta fecha, no se
podrán entregar nuevos trabajos.
b.- Podrán participar con la presentación de trabajos todos los trabajadores de
la estructura administrativa de la facultad.
c.- Los trabajos a presentar al evento de base del Forum, deben dar solución a
los problemas contenidos en el Banco de Problemas Generales o Energéticos de
cada departamento de la facultad.
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d.- La presentación de los trabajos a este evento, se puede hacer con la Ficha
Técnica debidamente elaborada y fundamentada o con la ponencia completa.
e.- Para obtener información adicional al respecto, contactar con Reynel A.
Llanes Belett (reynel.llanes@infomed.sld.cu) o (833 0171) (832 6559-ext. 133)
en el Vicedecanato de Postgrado.
(Inicio)

Derecho de Autor y Propiedad Intelectual

Por Reynel A. Llanes Belett

Teniendo en cuenta el cúmulo de trabajos investigativos presentados en las
diferentes Jornadas Científicas que se han realizado y las que se realizarán
hasta el mes de junio, exhortamos, una vez más a todos los profesionales, para
que registren sus trabajos en el Centro nacional de derecho de Autor (CENDA).
Los mecanismos establecidos por el CENDA para el registro de los trabajos, los
puedes encontrar en el Boletín No. 9, y las normas y regulaciones sobre este
tema se encuentran en el Sitio Virtual de nuestra Facultad; Universidad Virtual
fajardo. (http://www.uvfajardo.sld.cu), al cual te sugerimos acceder para

documentarte al respecto.
(Inicio)

Eventos en nuestras instituciones

Por Luis E Bello Remón

Durante el mes de abril se desarrollo en todos los
policlínicos de nuestro municipio el evento de base
del Forum. Hubo una amplia participación de
trabajadores y estudiantes en la exposición de
trabajos con vistas a la solución de problemas que
presentan nuestros centros de salud de atención
primaria. En estos eventos hubo numeroso grupo de
trabajos premiados los cuales pasarán a una
segunda etapa competitiva en el evento territorial
de salud del Forum que se celebrará los días 2 y 3 de junio en el marco de la
Convención. Los que en esta etapa resulten evaluados como relevantes,
pasarán a ser presentados en el Evento Municipal del Forum que organiza la
Dirección Municipal del Gobierno.
Es notable el interés mostrado por nuestros trabajadores, tanto los autores
como los organizadores en el desarrollo de estos eventos.
En el seno de la Facultad se desarrollaron las Jornadas
Científica Pedagógica, Científica Estudiantil y de
Residentes con un
alto grado de organización y
participación.
de la Facultad.

El 20 de mayo se realizará el evento de base del Forum

También en este mes nuestra Facultad tendrá participación en los siguientes
eventos y actividades:

5














1 de mayo participación masiva en el desfile organizado por la CTC.
3 al 20 de mayo activos municipales de la FEU.
4 y 5 de mayo Segunda Convención Científica de la UCM de La Habana.
4, 11 y 25 de mayo se harán debates sobre el uso indebido de las
drogas (CEDRO)
5 de mayo, acción por los 5 a las 5:00 p.m. en el Calixto García.
6 de mayo, actividad por el Día del Filósofo en el Circulo Social de la
Salud desde las 10 de la mañana.
8 de mayo se homenajearán las madres
12 de mayo, se harán homenajes al personal de enfermería por el Día
de la enfermería.
13 de mayo, se hará una conferencia de actualización sobre el uso
indebido de las drogas en Novartis (21 y A, Vedado)
23 al 31 de mayo, Festival provincial de la FEU
29 de mayo. Recordación del natalicio del Capitán de la clase obrera:
Lázaro Peña.
31 de mayo, realizar una campaña por el Día Mundial contra el
Tabaquismo.
(Inicio)

Recomendamos para Leer

Por Reynel A Llanes Belett

“Investigación cualitativa”.
Selección de lecturas de Alfredo Álvarez González editado por la ECEMED en
2008.
En el prefacio se puede leer:
En la actualidad hay un predominio claro de la investigación
cuantitativa en relación con la cualitativa, sin embargo, esta
última cada día va tomando más auge dentro de la rama de la
salud. Para seleccionar una u otra metodología el investigador
puede depender de diferentes planteamientos: ¿se busca la
magnitud o la naturaleza del fenómeno?, ¿sed busca un
promedio o una estructura dinámica?, ¿se pretende descubrir
leyes o comprender fenómenos humanos?
La presente compilación pretende proveer a los estudiantes y profesionales de
un material donde puedan profundizar en la metodología cualitativa, con el fin
de proporcionarle los referentes teóricos que permitan llevar a cabo este tipo de
investigación.
(Inicio)

Para Publicar

Por Reynel A. Llanes Belett

Insistimos en las posibilidades que ofrecemos de publicación de los trabajos
que se realicen por parte de los docentes y profesionales en general a través de
nuestro Boletín Informativo y nuestro Sitio Digital Universidad Virtual Fajardo,
los cuales poseen un gran alcance ya que ambos están situados en Internet.
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El requisito principal para estas publicaciones, son muy sencillas:
a.- Que el trabajo a presentar esté aprobado por el Consejo Científico de la
facultad o de los centros autorizados.
b.- Presentar el resumen de no más de 150 palabras en formato digital que
saldrá en el Boletín.
c.- Presentar la ponencia, tesis, material de apoyo u otros debidamente
identificados, en formato Word y letra arial 12, que se publicará en el Sitio
Universidad Virtual Fajardo.
Una vez publicado
publicación.

el

trabajo,

los

autores

recibirán

una

constancia

de

(Inicio)

Curiosidades

Por Reynel A. Llanes Belett

La depresión y los colores
Los poetas y escritores dicen a modo de metáfora: “La decepción fue tan
grande, que el mundo se volvió gris para ella o él”. Sin embargo esta expresión
es objetivamente cierta. Veamos la explicación:
Las personas deprimidas ven el mundo diferente… empezando por el contraste
de los colores. Siempre se creyó que esa “oscuridad” era subjetiva, pero una
investigación de la universidad alemana de Friburgo comprobó mediante
electroretinogramas (al ojo) que ciertamente la depresión altera la capacidad
de reconocer contrastes en la retina, encargada de transformar la luz en
impulsos nerviosos que el cerebro traduce para percibir la realidad.
Cuando hay pérdida del contraste retinal se diluyen las diferencias entre el
blanco y el negro. De ahí que ver más gris el mundo no es solo una metáfora en
estos casos.
La depresión es una de las consecuencias más desagradables del estilo de vida
moderno. Sus principales síntomas son la tristeza y el abatimiento. Este intento
de neuropsiquiatras y oftalmólogos por desarrollar una herramienta de
diagnóstico objetivo demuestra que ha mayor depresión hay menos
discernimiento de los colores… ¿Será por eso que al enamorarnos vemos el
mundo con más belleza?
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(Inicio)

Enlaces de Interés
Exhortamos a todos los profesionales de la investigación y la docencia, a
que visiten el Sitio Web Universidad Virtual Fajardo, en el cual
encontrarán un nutrido grupo de enlaces de interés para acceder a
importantes Sitios y Páginas Web sobre la Investigación y la docencia.
http://www.uvfajardo.cu
(Inicio)

Solicitamos a los lectores nos envíen los trabajos con sus resúmenes
sobre temas de investigación o docencia para ser publicados en nuestro
Boletín y en el Sitio Universidad Virtual Fajardo

Contáctenos
reynel.llanes@infomed.sld.cu

(Inicio)

Grupo Editorial
Vicedecanato de Postgrado

8

