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Conferencia Orientadora
Autora: MsC. Ileana Rodríguez Cabrera
Objetivos; Mencionar algunas de las características generales de la glucólisis y de la
gluconeogénesis. Expresar la importancia biológica de los procesos del metabolismo
de la glucosa. Citar las condiciones metabólicas celulares y del organismo que
regulan la intensidad de los procesos del metabolismo de la glucosa. Expresar el
significado biologico del metabolismo de la glucosa en diferentes órganos y tejidos
Fecha: 10/05/17
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Conferencia Orientadora
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Autora: MsC. Ileana Rodríguez Cabrera
Objetivos: 1. Citar los principales glúcidos de la dieta. 2. Expresar la importancia de
la fosforilación inicial de la glucosa. 3. Mencionar las principales enzimas reguladoras
de la glucogénesis y la glucógenolisis 4. Expresar el significado biológico del
glucógeno hepático y muscular.
Fecha: 10/05/17
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Conferencia Orientadora
Autores: Dra Evelín González Pla, Dr. Johann Perdomo Delgado y Dr. Jorge Luis
Campistrous Lavaut
Objetivos: 1. Explicar brevemente la historia de la auriculoterapia y los mecanismos
de acción que la sustentan. 2. Explicar brevemente los mecanismos de acción que la
sustentan. 3. Localizar los puntos según la Anatomía de la Oreja. 4. Localizar los
puntos según sistemas de órganos
Fecha: 8/5/17
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Conferencia Orientadora
Autores: Dra Evelín González Pla, Dr. Johann Perdomo Delgado y Dr. Jorge Luis
Campistrous Lavaut
Objetivos: 1. Explicar brevemente la historia de la auriculoterapia y los mecanismos
de acción que la sustentan. 2. Explicar brevemente los mecanismos de acción que la
sustentan. 3. Localizar los puntos según la Anatomía de la Oreja. 4. Localizar los
puntos según sistemas de órganos
Fecha: 8/5/17
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Conferencia orientadora
Objetivos: Definir los conceptos de riesgo de recurrencia y ocurrencia de acuerdo
con la etiología de una enfermedad o defecto genético conocido. Describir los tipos de
procederes prenatales y los objetivos que tienen en el diagnóstico temprano o
presintomático de enfermedades genéticas y defectos congénitos. Describir el papel que
tienen los principios éticos de la medicina y la bioética en la aplicación de estudios genéticos y en la
práctica del Asesoramiento Genético. Mencionar los programas de prevención de enfermedades genéticas

en Cuba y las acciones de salud derivadas de estos, en el nivel primario de atención.

Autora: Dra. María Teresa Lemus Valdés
Fecha: 25/4/17

Página 3 de un total de 6.

Para estudiantes
Publicado en UVS Fajardo (http://uvsfajardo.sld.cu)

Asesoramiento Genético. Parte I

[13]

Enviado por jaicervm el Mar, 04/25/2017 - 12:55
Archivado en las categorías:
Conferencia orientadora » [2]
Genética Médica [12]
Carrera de Medicina [4]
Para estudiantes [5]
Facultad Fajardo (Sede central) [6]

Conferencia orientadora
Objetivos: Definir los conceptos de riesgo de recurrencia y ocurrencia de acuerdo
con la etiología de una enfermedad o defecto genético conocido. Describir los tipos
de procederes prenatales y los objetivos que tienen en el diagnóstico temprano o
presintomático de enfermedades genéticas y defectos congénitos. Describir el papel que
tienen los principios éticos de la medicina y la bioética en la aplicación de estudios genéticos y en la
práctica del Asesoramiento Genético. Mencionar los programas de prevención de enfermedades

genéticas en Cuba y las acciones de salud derivadas de estos, en el nivel primario de atención.

Autora: Dra. María Teresa Lemus Valdés
Fecha: 25/4/17
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Conferencia orientadora
Objetivos: Definir los conceptos de: malformación, deformidad y disrupción.
Describir las características jerárquicas genéticas y celulares del desarrollo.
Mencionar la etiología genética de las malformaciones. Mencionar los fenómenos que
intervienen en la acción de agentes ambientales en el desarrollo embriofetal.
Mencionar teratógenos de acuerdo a su naturaleza.
Autora: Dra. María Teresa Lemus Valdés
Fecha: 25/4/17
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