Mi Editorial a la CIENCIA
A celebrarse del 25 al 9 de julio de 2021

Investigar en los tiempos actuales por los que atraviesa la
humanidad, supone un reto para la comunidad científico estudiantil.
Mas no ha constituido una limitante para este sector, el cual se ha
antepuesto a estas situaciones adversas a favor de hacer ciencia. Por
tales razones el Comité Editorial de la Revista 16 de Abril junto a la
asesoría de Revista Cubana de Plantas Medicinales y Revista
Habanera de Ciencias Médicas les invitan a participar en el evento :

“Mi Editorial a la Ciencia”

Bases del Evento
• Temática: Retos que afronta el sector de la salud en tiempos de Covid-19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Se concursará en la modalidad de Editorial.
Se podrá tratar cualquier temática del sector de la salud siempre que se contextualice en los momentos
actuales y los retos y desafíos que supone la vigente pandemia .
Solo se puede presentar una Editorial por concepto de autoría.
Las Editoriales presentadas tendrán un solo autor.
Las normas a seguir para la realización de la Editorial serán las de la Revista 16 de Abril.
(www.rev16deabril.sld.cu)
Las editoriales ganadoras pasan a una segunda fase, donde los autores de las mismas tendrán que
enfrentarse a un cuestionario de preguntas sobre el tema abordado en la Editorial que presentó a
modo de Encuentro de Conocimientos.
Los ganadores serán seleccionados de acuerdo a la rapidez y calidad de las respuestas.

Datos que no deben faltar:
1.
2.
3.
4.
5.

Título de la Editorial.
Nombre y Apellidos del autor.
Número de teléfono.
Correo en caso de tenerlo.
Facultad.

Los trabajos se estarán recibiendo hasta el día 26 de junio de 2021
al correo mieditorial2021@gmail.com

Contactos

Asesores del Evento

Adrian Saborit Rodríguez
Presidente del Grupo Científico
Estudiantil UCMH
52689718
adriansaborit121098@gmail.com

Msc. Mayasil Morales Pérez
Directora de la Revista Cubana de
Plantas Medicinales

Omar Luis Hernández García
Director de la Revista 16 de Abril
55593347
omarluishg98@gmail.com

Lic. Ray Valdés Balbín
Editor de la Revista Habanera de
Ciencias Médicas

Investigar es ver lo que todo el mundo ha
visto y pensar lo que nadie más ha
pensado.

