
 
 
 
 

 
CONVOCATORIA 

 
Estimados colegas: 
 

El Capítulo de Holguín de la Sociedad Cubana de Genética Humana y Médica, la 
Universidad de Ciencias Médicas y el Consejo Provincial de Sociedades Científicas 

de Holguín le invitan a participar en: GenMed_Holguín 2021, Novena Jornada 
Científica Provincial de la Sociedad Cubana de Genética Humana y Médica 
(SOCUGEN) en Holguín. El evento se realizará del 19 al 24 de abril, en 

conmemoración al “Día Mundial del ADN” que se celebra el 25 de abril de cada año. 
Tomando en consideración la situación epidemiológica en nuestro territorio con 

respecto a la COVID-19, la Jornada se realizará en la modalidad virtual.  
 
En la presente edición de GenMed_Holguín se pretende socializar los resultados de 

la ciencia, la tecnología y la innovación obtenidos en el campo del conocimiento de 
la Genética Humana y Médica en nuestro territorio, así como propiciar el 

intercambio científico entre los profesionales dedicados al desarrollo de la Genética 
Humana y Médica en la provincia Holguín. También tiene el objetivo de promover la 
colaboración científica entre diferentes instituciones académicas del territorio. A su 

vez, la jornada se convertirá en un espacio que contribuirá a la formación 
académica para estudiantes de pre-grado en Ciencias de la Salud a partir de su 

integración a esta convocatoria.  
 
Es un honor y un extraordinario placer para la Junta de Gobierno del Capítulo de 

Holguín de la Sociedad Cubana de Genética Humana y Médica, darles la bienvenida. 
Aprovechemos este escenario para promover el vínculo entre diferentes 

especialidades con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de los servicios de 
diagnóstico, asesoramiento y tratamiento de pacientes con enfermedades de 
etiología genética desde la atención primaria y secundaria de salud, y de los 

procesos de formación de recursos humanos en Genética Humana y Médica en el 
sector de la Salud.  

  
¡Bienvenidos! 

 
Comité Organizador 
 



Organizan y Auspician 

 
 Capítulo de Holguín de la Sociedad Cubana de Genética Humana y Médica. 

 Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. 
 Consejo Provincial de Sociedades Científicas de Holguín. 
 Filial Oriente-Norte de la Academia de Ciencias de Cuba. 

 Delegación Provincial del CITMA en Holguín. 
 

Comité Organizador 
 
Presidente 

Luis E. Almaguer Mederos, DrC 
 

Vice-presidente 
Dra. Maydolis Cardet Escalona 
 

Miembros  
Dra. Ondina Arias Figueras 

Dra. Ana Karina Leyva Pupo 
Dra. Magda Ortega Abreu 

 
Comité Científico 
 

Presidente 
Dra. Elayne Santana Hernández, DrC 

 
Vice-presidente 
Dra. Olga Álvarez Estrabao 

 
Miembros  

Dr. Víctor Tamayo Chang 
Dra. Ana María González Anta 
Dr. José Hernández Gil 

Dra. Yadelis Maldonado Martínez 
 

Temáticas 
 
 Medicina genómica, personalizada y de precisión. 

 Diagnóstico clínico e imagenológico de enfermedades de etiología genética. 
 Diagnóstico citogenético y molecular de enfermedades de etiología genética. 

 Inestabilidad genómica y enfermedades humanas. 
 Genética y genómica mitocondrial y su relevancia en procesos de salud o 

enfermedad. 

 Biología de los telómeros y su relevancia en procesos de salud o enfermedad. 
 Fundamentos celulares y moleculares de enfermedades de etiología genética. 

 Relevancia de ARNs no codificantes en procesos de salud o enfermedad. 
 Asesoramiento genético. 
 Tecnologías emergentes para el diagnóstico de enfermedades genéticas. 



 Terapias para el tratamiento de pacientes con enfermedades genéticas. 

 Programas para la prevención de enfermedades de etiología genética. 
 Riesgo genético pre-concepcional. 

 Epidemiología genética. 
 Susceptibilidad genética a enfermedades infecciosas.  
 Registro genético. 

 Aspectos teórico-metodológicos de la investigación científica en genética humana 
y médica. 

 Aplicaciones de la Bio-informática a la genética humana y médica. 
 Enfermería y Genética Médica. 
 Implicaciones éticas de la genética humana y médica. 

 Enseñanza de la genética en pre- y postgrado en Ciencias de la Salud. 
 

Normas para autores 
 
Los interesados deberán enviar el resumen de su trabajo en un archivo digital en el 

editor de texto Windows. El Comité Organizador considerará que todos los 
resúmenes han sido autorizados para su presentación en la Jornada por las 

instituciones correspondientes. El resumen no deberá exceder las 250 palabras, en 
letra Verdana 11,  interlineado de 1,5. Deberán incluir los datos siguientes: 

 
 Nombre del evento centrado. 
 Título de la ponencia en español. (Sin la palabra: “Título”). 

 Autores en orden de participación; cada autor debe tener señalado en 
superíndice después de la coma el número que permita identificar sus créditos. 

(Sin la palabra: “Autor/res”). 
 Créditos de autores: Se especifican en párrafo aparte los créditos de cada autor 

(grado científico, categoría académica e investigativa, unidad donde labora, 

ciudad y país). (Sin la palabra: “Créditos”). 
 Correspondencia: Se pone el correo electrónico del autor para la 

correspondencia. 
 Resumen: Deberá ser estructurado (Introducción, Objetivos, Métodos, 

Resultados y Conclusiones) y con una extensión máxima de 250 palabras. Se 

añadirán de tres a cinco palabras claves o descriptores que permitan indexar el 
trabajo. 

 
Los resúmenes deben ser completados siguiendo las pautas de la plantilla que 
ponemos a disposición de los autores. Plantilla 

 
Los resúmenes serán sometidos a la evaluación del Comité Científico del evento, 

que determinará su aprobación o rechazo en un plazo breve de tiempo. Podrán ser 
subidos a la plataforma hasta el 10 de abril de 2021. 
 

Programa general 
 

Fase Pre-Jornada: 
 

 Divulgación del Congreso: 25 de febrero al 10 de abril de 2021. 



 Inscripción de autores y visitantes: Del 1rode marzo hasta el 10 de abril de 

2021. 
 Subida de los resúmenes en la plataforma del evento: Del 8 de marzo hasta 

el 10 de abril de 2021. 
 Aprobación de los resúmenes: Hasta el 17 de abril de 2021. 

 

Fase activa de la Jornada (se realizará del 19 al 24 de abril de 2021): 
 

 Todos los trabajos estarán visibles. 
 Se abren los foros de discusión, comentarios y respuestas a los trabajos. 
 Cierre dela Jornada: 24 de abril de 2021. 

 
Fase Post-Jornada: 

 
 Envío de certificados a través de correo electrónico: 26 de abril al 14 de 

mayo de 2021. 

 Estarán disponibles los trabajos y sus comentarios para ser consultados en 
internet: 24 de abril de 2021 en adelante. 

 
Debido a la situación epidemiológica con respecto a la COVID-19, en esta ocasión 

no se prevé realizarla modalidad presencial de la Jornada.  
 
 

 
 

 


