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Conferencia Orientadora
Autores: Colectivo de autores Microbiología y Parasitología
Objetivos: 1. Enumerar las características morfológicas típicas de E.histolytica, G.
lamblia y T. vaginalis.2. Relacionar el ciclo biológico de E. histolytica, G. lamblia y
T.vaginalis con la patogenia de estas parasitosis. 3. Ilustrar e interpretar los elementos
diagnósticos en las infecciones causadas por E. histolytica, G. lamblia y T. vaginalis.4.
Razonar las medidas de prevención y control de la infección por E. histolytica, G.
lamblia y T. vaginalis. 5. Caracterizar la enfermedad que producen las Coccidias
intestinales y Balantidium coli.
Fecha: 4/04/18
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Material elaborado por el profesor Dr, Adolfo Peña Velazquez, con el propósito de
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contribuir a la obtención de métodos de estudio para apropiarse de conocimientos de
la farmacología.
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Conferencia orientadora
Autores: MSc Dr. Adolfo Peña Velázquez
Fecha: 14/03/18
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Conferencia Orientadora
Autores: Colectivo de profesores de la Asignatura Microbiología y Parasitología
Médica
Objetivos: Enumerar las características morfológicas típicas de T. saginata, T.solium.
Relacionar el ciclo biológico de T. saginata, T. solium con la patogenia de estas

Página 2 de un total de 6.

Carrera de Medicina
Publicado en UVS Fajardo (http://uvsfajardo.sld.cu)
parasitosis. Ilustrar e interpretar los elementos diagnósticos en las infecciones
causadas por T. saginata, T. solium. 4. Razonar las medidas de prevención y control de
la infección por T.saginata, T. solium. Caracterizar la enfermedad que produce H.
nana, H. diminuta, D. latum, E. granulosus.
Fecha: 7/03/18
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Conferencia Orientadora
Autores: Colectivo de profesores de la Asignatura Microbiología y Parasitología
Médica
Objetivos: Enumerar las características morfológicas típicas de F. hepática y
Shistosoma spp. Relacionar el ciclo biológico de F. hepática y Shistosoma spp. con la
patogenia de estas parasitosis.Ilustrar e interpretar los elementos diagnósticos en las
infecciones causadas por F. hepática y Shistosoma spp. Razonar las medidas de
prevención y control de la infección por F.hepática y Shistosoma spp. Caracterizar la
enfermedad que produce C. sinensis y P. westermani.
Fecha: 7/03/18
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FOLLETO COMPLEMENTARIO DE LAS GENERALIDADES DE LA
ANATOMÍA TOPOGRÁFICA.

Autora: Dra. Josefa Mirka Vinajera Trujillo. Especialista en 1er grado en
Anatomía Humana. Profesor instructor.

RESUMEN
Este folleto acerca de las ¨ Generalidades de la Anatomía
Topográfica¨ lo he realizado por una necesidad que sentí en el
estudio de la Anatomía Topográfica en el momento de mi formación
como residente de la especialidad anatomía humana. Con el objetivo
de actualizar y complementar algunos aspectos relacionados con el
temas tratados en el libro de texto vigente en el plan de estudio de las
especialidades de Medicina y Estomatología en nuestro país.
Pensamos que la Anatomía Humana para su adecuada comprensión es
necesaria e imprescindible tener al alcance de los estudiantes y
profesores imágenes, fotos, figuras y en caso de ser necesario
esquemas que permitan una visión más clara del contenido y muchos
textos de clásicos de la Anatomía Humana como Rouviére y Latarjet
muy amplios en sus contenidos y sus explicaciones pero carecen de
imágenes que te muestren esas explicaciones para una mejor
comprensión.
Otros autores presentan imágenes muy claras pero le falta las
explicaciones como los atlas fotográficos de Frank Netter.
Por lo que sería mejor elaborar un folleto para nuestros profesores y
residentes donde se les facilite la integración de los contenidos y
puedan apoyarse en las diferentes imágenes o fotos y se pudiera
utilizar como literatura complementaria en los aspectos específicos que
trata.
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Conferencia Orientadora
Autores: Colectivo de Profesores del departamento
Objetivos: Enumerar las características morfológicas típicas de W. bancrofti, L. loa y
Dracunculus medinensis. Relacionar el ciclo biológico de W. bancrofti, L. loa y
Dracunculus medinensis con la patogenia de estas parasitosis. Ilustrar e interpretar los
elementos diagnósticos en las infecciones causadas por W. bancrofti, L. loa y
Dracunculus medinensis. Razonar las medidas de prevención y control de la infección
por W. bancrofti, L. loa y Dracunculus
medinensis.
Fecha: 28/02/18
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