Del 20 al 24 de mayo de 2019 se celebrará la IV Jornada Nacional de Clínica
virtual. El evento es convocado por las facultades de Medicina, Estomatología
y Enfermería-Tecnología de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago
de Cuba, con el coauspicio de la sede central de la Universidad Virtual de
Salud. Las presentaciones de casos y las discusiones tendrán lugar en la
Clínica virtual de Salud (http://clinica.sld.cu/). El propósito es que
investigadores, docentes y estudiantes de las diferentes especialidades y
carreras de Ciencias Médicas, se apropien y desarrollen habilidades en las
actividades y herramientas que brinda este espacio formativo como expresión
de la Telemedicina, en la presentación y discusión de casos clínicos, lo que
favorecerá su actividad profesional.

¿Qué es la Clínica virtual?
Espacio virtual con fines docentes, contentivo de casos clínicos, agrupado en
diferentes especialidades y secciones, con características específicas en
cuanto a objetivos y organización, con predominio del empleo del método
científico en sus aspectos clínico, epidemiológico y de diagnóstico de salud,
donde se utilizan las aplicaciones y posibilidades de la Telemedicina.
A través de la misma, los ponentes y demás participantes podrán intercambiar
vía red con colegas de la profesión; recibir asesoría de expertos en
determinada área del saber; así como socializar y compartir experiencias de un
caso en cuestión.
Normas generales para la participación en la jornada
Los casos clínicos que se envíen, serán evaluados por el Comité Científico; se
dará respuesta a sus autores a través del correo electrónico de su aprobación a
partir del 10 de mayo.
Se admiten casos clínicos de cualquier especialidad, que por su frecuencia,
naturaleza, singularidad, diagnóstico o desenlace pueda resultar de interés
didáctico y profesional para la comunidad de participantes, siendo necesario
que esté documentado el diagnóstico (aunque éste se realice posteriormente al
cierre del caso en el foro de discusión o sección donde convoquen los autores).
Para los estudiantes los casos a presentar deben de estar tutorados por
profesionales de la Salud.
Los casos clínicos pueden presentarse en las siguientes modalidades:
 Estudio de casos (presentación de casos)
 Discusión diagnóstica
 Discusión clínico radiológica, patológica, farmacológica y epidemiológica
Formato para la confección de los casos clínicos
El texto se desarrollará con una fuente Arial, tamaño 12, interlineado sencillo y
color negro.
No debe exceder de 2 megas de tamaño y deberá estar estructurado de la
siguiente forma:
 Título (en mayúsculas y en negrita).

 Nombre y apellidos, Categoría profesional, Institución y E-mail de cada
autor (es)
 Modalidad en que se presentará
A partir de aquí se desarrollará el trabajo con el formato según la modalidad en
que se presente:











Modalidad: Estudio de casos
Motivo de consulta.
Datos generales del paciente (edad, sexo, color de la piel, ocupación).
Antecedentes Patológicos Personales.
Antecedentes Patológicos Familiares.
Hábitos Tóxicos. (Ingestión de café, tabaco, drogas, alcohol u otros)
Descripción del Caso. (Historia detallada siguiendo el orden secuencial de
la aparición de los síntomas y signos que presentó el paciente y si es posible
se incluyen las fechas de aparición.).
Laboratorio. (Se reflejan los complementarios realizados en el orden en
que se realizaron y la fecha).
Imagenología. (Se deben adjuntar fotos que tengan buena resolución,
nítidas y que su peso no exceda de 40 Kb).
Patología. (Se deben enumerar los resultados de anatomía patológica
siempre en orden en que se realizaron poniendo la fecha y si es necesario el
lugar donde se realizó).Otros datos de interés.
Impresión diagnóstica
Modalidad: Discusión Diagnóstica
Presentación del caso (Igual al formato de Estudio de caso)
Diagnóstico sindrómico
Diagnóstico nosológico
Diagnóstico etiológico
Diagnóstico lesional, anatómico o topográfico
Diagnóstico fisiopatológico
Conclusión diagnóstica
Pronóstico
Conducta diagnóstica
Conducta terapéutica
Rediscusión
Modalidad: Discusiones clínico radiológica, patológica, farmacológica y
epidemiológica
Se mantiene el formato de la discusión diagnóstica, enfatizando en los
aspectos radiológicos, anatomopatológicos, farmacológico o epidemiológico,
según se trate el caso.
Sobre las imágenes
Al texto enviado, es importante añadirle imágenes originales de fotos tomadas
por el o los autores a los casos presentados teniendo en cuenta los aspectos
bioéticos, tales como no mostrar los ojos.
Las imágenes además de estar presentes en el cuerpo del trabajo, deberán
enviarse independiente en los formatos JPG y GIF con una resolución mínima
de 300 dpi.
Envío de los trabajos

Los interesados enviarán el trabajo a:
Dra. C. Nancy María Rodríguez Beltrán, coordinadora de la Universidad Virtual
de Salud-UNIVERS, e-mail: uvs.scu@infomed.sld.cu, con el asunto Caso
Clínico IVJN_Cv 2019.
Formas de participación
Ponente:
Presentar al menos un trabajo.
Los ponentes someterán a discusión los trabajos durante la jornada y
responderán a los comentarios realizados por otros participantes con la mayor
brevedad posible (en las próximas 24 horas hábiles).
También pueden enviar comentarios a otras ponencias a través de foros de
discusión.
Participante:
Participa en las conferencias y/o interviene en los foros de discusión, enviando
comentarios a los trabajos de su interés, con la mayor brevedad posible (en las
próximas 24 horas hábiles).
Sobre el certificado de participación
Para recibir el certificado de participación es necesario haberse acreditado en
la jornada (enviar e-mail: uvs.scu@infomed.sld.cu, asunto Acreditación
IVJN_Cv2019, en el cuerpo del mensaje reflejará los siguientes datos: nombre
y apellidos, categoría profesional, carnet de identidad, institución donde labora)
así como tener tres aportaciones bien fundamentadas en los foros de
discusión.
El número de créditos a recibir dependerá del tipo de participación.
Sobre la premiación de los trabajos
Los trabajos que hayan generado la mayor discusión serán premiados en las
categorías Relevante, Destacado y Mención.
Fechas importantes
Última fecha de recepción de trabajos: 30 de abril de 2019
Notificación de trabajos aceptados: a partir del 10 de mayo de 2019
Cursos Pre-Jornada: los cursos pre-jornada se impartirán del 22 al 30 de abril
de 2019 en las modalidades presencial y a distancia (virtual) con apoyo del
Aula virtual de la Universidad Virtual de Salud de Santiago de Cuba, URL:
http://www.aula.scu.sld.cu. Estos cursos serán impartidos por los gestores de
UNIVERS de cada facultad.
- Recursos Educativos Abiertos en la Universidad Virtual de Salud. Diseño y
elaboración de Glosario, Wiki, Cuestionario, Tarea y Foro de discusión en
Moodle 2.9.1.
- Diseño de Recursos Educativos Abiertos con eXelearning.
- WebQuest un modelo de aprendizaje colaborativo en la red.
- Caza de Tesoro o “Treasure Hunt”.
- Rúbrica de evaluación.
Conferencia: El desafío de llevar las TIC al aula.

Ponente: Dr.C. Nancy María Rodríguez Beltrán
Fecha: 20 de mayo de 2019
Hora: 9.00 am.
Lugar: Sala de Video. Edificio Rectorado. UCM-SC
Lugar: Aula virtual UVS-Nacional
Conferencia: Diseño de Investigaciones Clínico - Epidemiológica
Ponente: MSc. Yaimet Pérez Infante
Fecha: 22 de mayo de 2019
Hora: 9.00 am.
Lugar: Aula virtual UVS-Nacional
Conferencia: Investigaciones en salud. Realidades y perspectivas.
Ponente: Dr.C. Nadina Travieso Ramos
Fecha: 24 de mayo de 2019
Hora: 9.00 am.
Lugar: Aula virtual UVS-Nacional
Comité organizador:
Dra. C. Nancy María Rodríguez Beltrán
Dra. C. Luisa Acosta Ortega
MSc.Liset Bandera Sosa
MSc. Yolan Chía González
MSc. Valia Dalgis Cordoví Hernández
Lic. Taimara Ramírez Acosta
Lic. Ana María Téllez Leyva
Lic. Esther Mayor Guerra
Lic. Yasmani Rodríguez Sarria
Téc. Ileana Cristina Roger Medina
Comité científico:
Dr. C. Grisel Zacca González
Dr. C. Caridad Soler Morejón
MSc. Gisela María Martínez Hernández
MSc. Nelsa María Sagaró del Campo
MSc. Ana López Vantour
MSc. Odalis García Gómez
MSc. Argenis Rodríguez Cascares
MSc. Juan Rondón
Dra. Leidys Cala Calviño
Comité de Aseguramiento:
Lic. Blancert García Querol
Ing. Sulin Sam Guisante

