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CONVOCATORIA  
JORNADA CIENTÍFICA 30 ANIVERSARIO DEL CENTRO NACIONAL COORDINADOR DE ENSAYOS 

CLÍNICOS 4to Anuncio 
Estimados (as) colegas: 

El Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, el Ministerio de Salud Pública, el Consejo 

Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, la Sociedad Cubana de Farmacología y el Centro 

Nacional de Información de Ciencias Médicas tienen el placer de invitarles a la “Jornada Científica 30 

Aniversario del Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos (Cencec)” que tendrá lugar del 23 

de noviembre al 3 de diciembre de 2021, de manera virtual, debido a las restricciones impuestas por 

la Covid -19.  

Bajo el lema “Cencec: 30 años al servicio de la ciencia”, el encuentro será una excelente ocasión 

para intercambiar experiencias con profesionales y estudiantes de Cuba y del extranjero, vinculados 

al desarrollo de los ensayos clínicos; exponer resultados novedosos y sus impactos en este campo de 

la ciencia; actualizar conocimientos y potenciar la colaboración. 

Las modalidades de presentación serán conferencias magistrales y ponencias, a propuesta de los 

autores y por decisión del Comité Científico. Los trabajos estarán relacionados con los principales 

retos y avances en las temáticas centrales del evento.  

Los interesados en participar, deberán inscribirse en el sitio web del evento 
https://cencec30aniv.sld.cu 

Los autores deberán, después de su inscripción, subir a la plataforma virtual el trabajo completo (ver 
en anexo Requisitos para los trabajos). La fecha límite para la recepción de estos será el 29 de 
octubre de 2021. Los trabajos seleccionados se darán a conocer el 10 de noviembre de 2021. El 
Comité científico del evento recomendará para su publicación en una revista científica los mejores 
trabajos.  

Todos los participantes deberán, durante el tiempo de duración del evento, mantener intercambios 
virtuales, favoreciendo con esto el debate y el enriquecimiento de conocimientos en las temáticas.  

El desarrollo de actividades presenciales, como complemento del Programa Científico, será evaluado 
en dependencia de la situación epidemiológica del país; la información relacionada con estas se 
notificará oportunamente.  

Esperamos contar con su presencia para juntos celebrar el 30 aniversario de nuestra fundación. 
 
Dra. Amaylid Arteaga García 
Presidenta del Comité Organizador 
 

https://cencec30aniv.sld.cu/
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Requisitos para los trabajos 

1ra página 

Título: No más de 15 palabras (se evitarán las Abreviaturas y siglas)  

 
Autores 

 Nombre y apellidos completos ordenados según su participación. 

 Grado científico y categoría docente o investigativa más importante de cada uno. 

 Autor de correspondencia: Marcado en negrita y especificar correo, dirección y teléfono. 

Nombre de la institución que auspicia el trabajo. 
 
Nota:  

 Especificar si el trabajo ha sido publicado con anterioridad. 

 Especificar propuesta de modalidad de presentación (conferencia magistral o 
ponencia). 

 Si el trabajo presenta resultados de un ensayo clínico (EC) se requiere enviar el aval del 
promotor, autorizando su presentación, además de mostrar el código del registro 
público cubano de EC. 

 Declarar las consideraciones éticas que procedan: conflicto de intereses, 
confidencialidad de los datos y consentimiento informado.  

 

2da página 

 
Resumen estructurado (Introducción, Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusiones) en un único 
párrafo. Máximo: 250 palabras.  
Palabras clave: 3-7 términos. 
 

Trabajo 

 
Estructura: Introducción, Objetivos, Métodos, Resultados y discusión, Conclusiones, Referencias 
bibliográficas. 
Extensión máxima: 10 páginas. Letra: Arial 12, Interlineado 1.5 líneas. Paginado: Arábigos 
consecutivos. Tablas y figuras: máximo: 5 y dentro del texto. Referencias bibliográficas: estilo 
Vancouver. Siglas y abreviaturas: las precederá su nombre completo la primera vez que aparezcan 
en el texto.    
 

 


