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Este PREMIO fue aprobado con el objetivo de

estimular a aquellos compañeros que durante

años han trabajado en el área económica del

SNS y han constituido ejemplo de

abnegación, sacrificio, honradez, desinterés y

vivo ejemplo ante sus compañeros.

Metodología:

1. El PREMIO se otorga a los trabajadores

que laboran en las siguientes áreas del

sector salud:

• Contabilidad, Finanzas y Precios

• Planificación

• Auditoria

• Capital Humano

• Administración

• Servicios Básicos

• Inversiones

• Mantenimiento

• Joven economista.

2. Las Empresas y Unidades

Presupuestadas (UP), elegirán sus

candidatos entre sus trabajadores,

teniendo en cuenta los parámetros

siguientes:

• Años de Trabajo en el Sector

• Historial de Trabajo

• Actitud ante tareas políticas

• Ética y moral profesional

• Superación Técnica -Profesional.

Premio Anual de Economía de la Salud 

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DEL 

PREMIO ANUAL 2018

• Selección en la base (UP y Empresas) 

Junio a Agosto 15

• Selección  a Nivel Municipal hasta

Septiembre 15

• Selección a Nivel Provincial hasta

octubre 15

• Entrega de la documentación de los

candidatos a Premio por cada

provincia al Comité Organizador

hasta noviembre 15

• Entrega del Premio Anual en cada

categoría en Acto Central por el Día

del Economista y Contador Cubano

24 de noviembre 2018.

Hora: 2:00 pm

Lugar: Ministerio de Salud Pública

Salón “Che Guevara”
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COMITÉ ORGANIZADOR:

PRESIDENTE:

Msc. Luis Fernando Navarro 

Martinez

MIEMBROS:

Lic.  Barbara Miosotys Moreno 

Delgado

Dr.  Marcos del Risco del Rio

Ing.  José Ercia Eercia

Ing.  Jorge Omar Pordieguez 

Rodriguez

Lic.   Isabel Capote Padrón

Lic.   Odalys Montesino Garcia

Lic.   Marcia Proenza Segares

CONVOCATORIA TALLER 

NACIONAL  DE ECONOMIA

Se convoca a todos los economistas , contadores

y profesionales vinculados a temas económico al

Taller Nacional de Economia, que se celebrará

entre los días 23 y 24 de noviembre en saludo al

Día del Economista y Contador Cubano.

Temáticas de las ponencias

• Programa por la eficiencia económica y el uso

racional de los recursos

• Costos en Salud

• Planificación económica y financiera

• Control y utilización de los presupuestos

• Gestión de Capital Humano

• Gestión de la calidad de los servicios básicos

• Administración hospitalaria

• Uso eficiente de los Sistemas Ingenieros.

• Uso racional de los recursos en el proceso

inversionista y el programa de reparación y

mantenimiento.

• Proceso de planificación material.

Presentación de los trabajos:

• Letra arial 14 espacio 1.5

• Se entregaran en las oficinas del Viceministro

que atiende temas económicos del 2 al 30 de

octubre de 2018

• Se recibirá un solo trabajo por cada temática

presentada en la provincia a partir de la

selección realizada

• Datos del autor o colectivo de autores,(nombre

y apellidos, centro de trabajo, cargo, años de

experiencia y calificación formal.)

• Cada trabajo debe tener un resumen en la

primera pagina de no más de 250 palabras

sobre el tema abordado.

CALENDARIO DE LOS TALLERES:

• Talleres en la base (UP y Empresas) Junio a 

Agosto 15

• Talleres a Nivel Municipal Septiembre 15

• Talleres a Nivel Provincial Octubre 15

• Selección de los trabajos apremiar de cada 

temática por parte del jurado nacional 

Noviembre 15

• Taller  Nacional 23 y 24 de noviembre 2018 . 

Lugar Residencia Estudiantil Machurrucutu

En cada instancia se aprovechará el día del

Economista y Contador Cubano para entregar

en colectivo el reconocimiento a los

seleccionados a nivel de centro, municipio y

provincia.
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