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Referencia de recursos utiles para la Educación en Salud Pública
URL: http://recursos.uvs.sld.cu [2]
Actualizado: 10 horas 27 min atrás

Temas de Estadística [3]
10 horas 27 min ago
Temas de Estadística. Colección de materiales preparados para la asignatura Informática II de 2do
Año de la Carrera de Medicina con el objetivo de hacer un poco más fácil la comprención de estos temas
para estudiante o el profesional de la salud que no está familiarizado con esta temática.

Manual de Buenas Prácticas de Prescripción [4]
10 horas 27 min ago
Existe la apreciación errónea que un amplio arsenal terapéutico puede ser beneficioso para el
proveedor de servicios de salud y los pacientes o usuarios de los servicios. El incremento en la
disponibilidad de estos medios sobrepasa la capacidad de conocimientos para su uso, por parte de los
proveedores, independientemente de las potencialidades de riesgo inherentes al producto en sí. El uso
que hacen los prescriptores de esta herramienta evidencia sus conocimientos, aptitudes, valores éticos
y humanos y hasta su personalidad.

Anuario Científico CECMED [5]
10 horas 27 min ago
Publicación seriada del Centro para el Control Estatal de los Medicamentos, certificada por CITMA
que publica resultados de investigaciones.
Categorías: Recursos de implementación [6]

Materiales docentes de Morfofisiología Humana I. Parte 2 [7]
10 horas 27 min ago
Sugerencias metodológicas para la conducción de las Clases evaluadas (seminarios) de
Morfofisiología Humana I. Parte 2.

Materiales docentes para actividades evaluadas de Morfofisiología Humana
I. Parte 1 [8]
10 horas 27 min ago
Materiales docentes para el desarrollo de las actividades evaluadas de Morfofisiología Humana I.
Parte 1

Supercurso Comité Farmacoterapéutico [9]
10 horas 27 min ago
Seminario taller sobre el funcionamiento de los comités farmacoterapéuticos

Elluminate Live!, una herramienta de primer orden para la educación [10]
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10 horas 27 min ago
Elluminate Live! es la solución ideal para el aprendizaje, las capacitaciones, los adiestramientos, las
tutorías y reuniones. Ahorra tiempo y dinero al suprimir viajes innecesarios, sin dejar de mantener la
eficacia de una reunión cara a cara. Este tutorial puede ser usado en cualquier escenario, ya sea para el
aprendizaje personal o colectivo.
Categorías: Recursos de implementación [6]

ESE COMPAÑERO NOCTURNO [11]
10 horas 27 min ago
Artículo que trata sobre el sueño y su importancia.
Categorías: Recursos de Investigación (externos) [12]

Galería de Imágenes de Dermatología Pediátrica [13]
10 horas 27 min ago
Galería de imágenes de Dermatología Pediátrica con fotos de la consulta de la Dra. María del
Carmen Seijas Sende, Profesora de Dermatología Pediátrica y Jefa de Servicio de la referida especialidad
del Hospital Pediátrico Universitario Pedro Borrás Astorga.

Manual de Prácticas Médicas. HHA. [14]
10 horas 27 min ago
II Edición del Manual de Prácticas Médicas 2008 del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos
Ameijeiras. Grupos Multidisciplinarios. Protocolos Asistenciales. Guías Prácticas.
Categorías: Recursos de implementación [6]

Requisitos uniformes para preparar los manuscritos que se presentan a las
revistas biomédicas [15]
10 horas 27 min ago
Rev Panam Salud Publica v.15 n.1 Washington ene. 2004. Traducción al español de la versión de
noviembre de 2003 de los requisitos uniformes del Comité Internacional de Directores de Revistas
Médicas (CIDRM) para la preparación de manuscritos que se presentan a las revistas biomédicas. La
traducción ha sido preparada por la Organización Panamericana de la Salud. El CIDRM no ha avalado ni
aprobado el contenido de esta traducción. La versión oficial, en inglés, de este documento se publica
en: http://www.icmje.org/
Categorías: Recursos de Investigación (externos) [12]

21 de Marzo. Día Mundial de las personas con Síndrome de Down [16]
10 horas 27 min ago
En un mundo lleno de noticias tristes, es reconfortante poder dedicar un espacio a celebrar los
cambios que en los últimos años han permitido mejorar la calidad de vida de estas personas y de sus
familias, y reflexionar sobre las nuevas metas a alcanzar. La fecha elegida corresponde al día 21 del
mes 3, ya que dicho síndrome también se conoce como trisomía 21 (tres cromosomas en el par 21).

HÁBITO DE FUMAR EN LA ADOLESCENCIA AL NIVEL COMUNITARIO [17]
10 horas 27 min ago
Considerándose la adolescencia como la etapa más susceptible a desarrollar una adicción sin
reducción en la prevalencia de fumadores en los últimos años según cifras nacionales y observándose
un incremento de los adolescentes fumadores en el área de salud, se propone caracterizar el hábito de
fumar en los adolescentes atendidos por un Grupo Básico de Trabajo del Policlínico Marcio Manduley,
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a través de un estudio descriptivo de índole transversal donde se investigan a 402 adolescentes entre
11 y 14 años de edad. Se utiliza como principal instrumento la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en
Jóvenes (GYTS 2001),
Categorías: Recursos de Investigación (externos) [12]

Guias de Diagnóstico y Tratamiento de Oncología [18]
10 horas 27 min ago
Guía de Emesis inducida por quimioterapia Mayo 2007
Categorías: Recursos de implementación [6]

La Universidad Virtual de Salud: un modelo de aprendizaje en red. [19]
10 horas 27 min ago
Conferencia de presentación de los servicios y recursos de la Universidad Virtual de la Salud para el
desarrollo del aprendizaje en red.
Categorías: Recursos de Investigación (externos) [12]

CIRAH. Programa Doctoral Tutelar Colaborativo (PD 1) [20]
10 horas 27 min ago
Curso que pretende orientar a los profesionales que están en proceso de doctorado del Centro de
Investigaciones y Referencia de Aterosclerosis de La Habana (CIRAH) sobre la realización exitosa del
proceso. Consta de dos módulos fundamentales: PD1-Generalidades, para orientar el proceso de
acreditación del doctorado; y Plataforma educativa Moodle, para adiestrar a los participantes en las
herramientas que proporciona la plataforma Moodle.

Diplomado de Educación Médica. ENSAP [21]
10 horas 27 min ago
Este Diplomado en Educación Médica tiene como sede la Escuela Nacional de Salud Pública y está
dirigido a los profesores y colaboradores de dicha institución.

Maestría en Salud y Envejecimiento [22]
10 horas 27 min ago
Maestría que abarca temas como: Salud Pública y Envejecimiento; Epidemiología del
Envejecimiento; Estadística y Demografía; Metodología de la Investigación; Diseño de Investigaciones;
Gerontología Social; Envejecimiento individual; Promocion de salud y prevención en el envejecimiento; e
Intervención Estratégica en la Salud del Adulto Mayor

Foro virtual. Instrumentos para el análisis económico en salud [23]
10 horas 27 min ago
En este taller se presentan los resultados de trabajos de investigación realizados por estudiantes y
profesores de la Maestría de Economía de la Salud. Los trabajos que se presentan complementan
conocimientos recibidos en clases y permiten profundizar en otros temas que son necesarios para
desarrollar el trabajo en la disciplina economía de la salud.

Teorías y Técnicas de Dirección [24]
10 horas 27 min ago
El objetivo de esta asignatura es que los estudiantes al finalizar el curso sean capaces de aplicar los
principios y técnicas gerenciales para la investigación económica en salud así como utilizar las bases de
la informática y las comunicaciones en la gestión administrativa moderna.
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