
 

 

  

 

 

 

Jornada 55 Aniversario 

Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria de Girón”,  

Universidad de Ciencias Médicas de la Habana 

Octubre, 17-20, 2017 

Playa, La Habana, Cuba 

 

En nombre del Comité Organizador, tenemos el placer de invitarlo a la 

conmemoración del 55 Aniversario del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas 

“Victoria de Girón”, organizada por nuestro Instituto y las Sociedades cubanas de: 

Ciencias Morfológicas, Ciencias Fisiológicas, Neurociencias e Inmunología. Esta 

Jornada servirá de colofón de todas las actividades científicas realizadas en nuestro 

centro para festejar tan importante fecha histórica (Taller metodológico nacional de 

Inmunología, VI Taller de Laboratorios Docentes; IX Jornada Científica Estudiantil, 

Jornada Científica de Residentes y FORUM de Base) realizadas en el 2017.  

El encuentro tiene como objetivo potenciar la investigación científica entre 

estudiantes y profesores, promover las temáticas investigativas en las ciencias 

básicas y preclínicas, así como, propiciar el diálogo entre los fundadores, ls 

profesores y los estudiantes; además de incrementar las oportunidades de 

intercambio de ideas y proyectos entre los profesores, residentes y estudiantes de 

todo el Instituto.  

En el programa se incluyen actividades plenarias con varias presentaciones 

magistrales, seguidas de presentaciones orales de trabajos y una sesión interactiva 

de carteles, que darán una oportunidad única para la discusión y el debate.  

La sede será el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria de Girón”, 

declarado en el año 2012 Monumento Nacional, capaz de proveer las condiciones 

necesarias para un exitoso evento en una atmosfera científica y sociable. 

Estamos seguros que esta oportunidad será un impulso más al desarrollo de las 

investigaciones Docentes y de Salud en las que estamos involucrados.  

 

giron55@giron.sld.cu 

 www.giron.sld.cu 

 

 

 

  

mailto:giron55@giron.sld.cu
http://www.giron.sld/


 

 

Comité Organizador 

Presidente: Mairim de la C. Lago Queijas  

Co-Presidente: Oliver G. Pérez Martín 

Secretario: Jorge L. Calero Ricardo 

Miembros: Jannette Rodríguez González; Nibaldo Hernández Mesa; Arnaldo Reyes 

Julien; Aned Rodríguez García; Raúl Ramos Pupo; Yanet Hernández Martínez; Teresa 

Carballo Molina; Valia Reyes Candia; Lisandra Ortega Fernández; Raydel Menéndez 

Ros y Jonathan Hernández Escobar. 

Comité Científico: Tammy Fernández Romero (R); Sonia Clapés Hernández; José 

Acosta Sariego; Esmir Camps Calzadilla; Miladys Pers Infante; Pedro A. Martínez 

Díaz y Nínive Núñez López. 

 

BASES 

1. Participan todos los profesionales y estudiantes del Instituto de Ciencias Básicas 

y Preclínicas “Victoria de Girón” que se acrediten por la presentación de 

resultados. En adición, existirá una representación de trabajos de las áreas 

Básicas de todas las Facultades de Ciencias Médicas del país. No obstante, las 

actividades científicas serán abiertas para todos los miembros del Instituto. 

2. La jornada está concebida en sesiones plenarias que permitan el intercambio 

entre todos los participantes focalizados en los principales problemas de Salud y 

Docentes de nuestra área. 

3. Los resúmenes deben ser estructurados (introducción, objetivos, metodología, 

resultados y conclusiones) con un máximo 250 palabras y serán enviados en 

versión electrónica antes del 15 de septiembre de 2017 a giron55@giron.sld.cu 

4. El comité científico seleccionará las presentaciones orales y los carteles de los 

resúmenes enviados. También habrá presentaciones de científicos destacados 

invitados. Propuestas de oradores por los Dptos. es bienvenida. 
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