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En defensa de la producción científica de los estudiantes de la Salud de Las Tunas
In defense of the scientific production of health students of Las Tunas
Eduardo Adiel Landrove-Escalona
Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Zoilo
Enrique Marinello Vidaurreta”.
El Sistema de Educación Médica Universitaria
tiene la tarea de formar profesionales con alta
preparación científico-investigativa, ya que
esta constituye una de las actividades que
garantizan el proceso de integralidad en
estudiantes de las Ciencias Médicas. Es ella
un conjunto de acciones planificadas, que se
emprenden con la finalidad de desarrollar,
identificar, analizar y resolver total o
parcialmente
un
problema
científico
determinado. (1)
El potencial de estudiantes investigadores,
número
de
investigaciones,
presencia
estudiantil en eventos científicos, así como la
necesidad de mostrar resultados de trabajos
generados dentro de las Ciencias Médicas, se
han venido incrementando y constituido en
fuente imprescindible del conocimiento. (1)
Los estudiantes de la Salud de Las Tunas han
contado a la largo de la historia con espacios y
proyectos
que
estimulan
la
actividad
científica, tal como lo hace notar Pupo-Ponce
(2) en su estudio, donde fortalece el uso de las
tecnologías
de
la
información
y
las
comunicaciones
para
el
desarrollo
de
habilidades en el procesamiento de la
información científica; obtuvo un avance
cuantitativo y cualitativo factible, pues logró
un 97,6 % de promoción con un 93 % de
calidad.
En
cuestiones
de
eventos
científicos
estudiantiles se han mostrado excelentes
resultados. El evento nacional de Oncología y
Hematología,
OncoFórum,
surgido
por
iniciativa
propia
del
grupo
científico
estudiantil de la universidad, ha servido para
fomentar
la
realización
de
trabajos

investigativos y vincular a los estudiantes a
los estándares nacionales, en cuanto a la
calidad de las ponencias. Tanto es así, que en
la última edición se describió una alta
participación local. (3)
De acuerdo con un estudio de Benítez-Rojas y
colaboradores, (4) donde se caracterizó la
participación de los estudiantes de la
Universidad de Ciencias Médicas de Las
Tunas en eventos científicos estudiantiles
nacionales, en el período de 2018 a
septiembre de 2020, se notificó la premiación
de 32 trabajos (12,9 %), siendo el 38,61 %
trabajos originales.
Particularmente, en el 2019 se celebró el I
Evento Científico Estudiantil Nacional de
Ginecología y Obstetricia, GINECOSS 2019, en
la provincia de Santis Espíritus, donde Las
Tunas fue la provincia que mayor cantidad de
premios obtuvo, (5) resultado muy satisfactorio
para el gremio científico estudiantil, ya que
contó con un alto rigor científico, debido a que
los manuscritos fueron evaluados por
destacados especialistas de ginecología de la
provincia.
En el contexto de pandemia por SARS-CoV-2,
se destacó una de las primeras publicaciones
sobre COVID-19, en el contexto de las revistas
científicas estudiantiles: COVID-19, un reto
para la salud mundial, (6) publicado el 28 de
marzo del 2020. El mismo se firmó por
estudiantes tuneros, lo que resulta favorable
para la revista EsTuSalud; de este modo, fue
resaltado el papel de la revista en la formación
científica de sus estudiantes, siendo esta
gestionada por estudiantes del territorio.
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Durante el año 2021 se mantuvo una activa
participación durante la pandemia en eventos
científicos estudiantiles, con 137 trabajos
aceptados y un 29,92 % de premiación, siendo
superior al año 2020. Esta alta participación

en su comunidad y podían proyectarse en la
(7)
realización
de
trabajos
científicos;
considerando así el número de trabajos
premiados como muy favorable para el
contexto en el que se desarrolló (tabla 1).

puede estar asociada al carácter virtual, donde
los estudiantes se encontraban pesquisando
TABLA 1. Distribución de los trabajos aceptados y premiados en algunos eventos
nacionales durante el 2021
Evento

Trabajos aceptados

Premiados

% de premiación

OncoFórum 2021

37

11

29,73

Mediguaso

16

1

6,25

OdontoHolguín

13

0

0,00

InmunoCien

12

4

33,33

Pediacam

10

6

60,00

Jomedin

10

4

40,00

MedIntávila

8

4

50,00

ZoonTunas 2021

8

4

50,00

Fisiomat

6

2

33,33

PriGrav

4

1

25,00

Ortomax

3

1

33,33

127

38

29,92

Total
Fuente: base de datos

en aras de continuar fomentando
publicación científica estudiantil en
localidad (gráfico 1).
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