PROGRAMA DEL EVENTO
La Facultad de Estomatología en coordinación con la Universidad Virtual de
Salud Nacional, en el su 5to aniversario de UNIVERS, se complace en invitar
a profesionales y estudiantes del sector salud a participar en la I Jornada
Nacional de Clínica Virtual que se desarrollará del 8 al 15 de febrero de
2016.
Esta jornada tiene como propósito, que los profesionales de la salud y los
que están en formación, se apropien y desarrollen habilidades relacionadas
con las posibilidades que les puede ofrecer la Clínica virtual como expresión
de la Telemedicina en el contexto de las Ciencias Médicas, 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, sin importar la distancia
entre éstos; brindar y recibir asesoría de expertos en determinada área del
saber de su profesión; así como socializar y compartir experiencias.
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http://www.uvs.sld.cu/i-jornada-nacional-de-clinica-virtual

Nacional:

Conferencias presenciales:
1. Conferencia: Envejecimiento normal y patológico. Fecha: 8 de febrero
de 2016. Hora: 9.00 am. Lugar: Anfiteatro 12 de la facultad de Medicina 2.
Ponente: MSc. Dra. Juana Adela Fong Estrada

2. Conferencia: Dermatología: Retos para el 2020. Fecha: 12 de febrero
de 2016. Hora: 9.00 am. Lugar: Facultad de Medicina 1. Ponente: Dra.
Yolanda Justa Cumba
3. Conferencia: Atención Primaria de Salud en Estomatología. Fecha: 15
de febrero de 2016. Hora: 9.00 am. Lugar: Facultad de Estomatología.
Ponente: MSc. Dra. Liuba González Espangler
Presentación y Discusión de Casos Clínicos en foros del 8 al 15 de
febrero del 2016 en las modalidades:
 Estudio de casos (presentación de casos)
 Discusión diagnóstica
 Discusión clínico radiológica, patológica, farmacológica y epidemiológica
Resumen y cierre del evento:
El evento se cerrará el 15 de febrero del presente. Se expondrán los
resultados obtenidos durante el mismo, por las profesoras Dra. C. Nancy
María Rodríguez Beltrán y Tec. Ileana Cristina Roger Medina.
Se premiara el caso clínico que haya generado más comentarios en los foros
de discusión así como los autores que más casos hayan socializado.

