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Presentación:  

El Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos (Cencec) es una entidad subordinada al Ministerio de 
Salud Pública, acreditada como entidad de ciencia e innovación tecnológica del Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente (Citma) y constituye el órgano rector de la actividad en el país.  

En el marco de la campaña de comunicación por su aniversario 30 aspira a fortalecer su identidad e imagen 
como una entidad de servicios científico- técnicos para el diseño y conducción de ensayos clínicos y para la 
formación académica, para lo cual promueve el conocimiento sobre la temática y convoca el presente 
concurso. 
 

Objetivos del concurso: 

- Acercar la temática de ensayos clínicos a la sociedad en el contexto nacional.  

- Promover el estudio y el conocimiento básico sobre ensayos clínicos.   

Participantes:  

Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años de edad, residente en Cuba (estudiantes, trabajadores, 

amas de casa, jubilados), previo completamiento del formulario de datos personales, y con acuerdo a los 

propósitos y requisitos expresados en las presentes bases. 

 

REQUISITOS  

Temáticas del concurso y preguntas: 

La temática se relaciona con los elementos conceptuales y organizativos de los ensayos clínicos y un tema 

de actualidad.  El concurso está concebido como un examen de tres preguntas donde el participante 

acumulará una puntuación hasta un máximo de 100 puntos.  

Las preguntas son las siguientes:  

1. El Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos (Cencec), surgió el 30 de noviembre de 1991 y a lo largo 
de su trayectoria ha evolucionado en su accionar en función de su actividad principal. Explique brevemente 
¿en qué consiste el Cencec? (Puede enfocar su respuesta sobre la base de la  misión, objetivos, funciones, 
estructura o cualquier otro elemento que considere relevante). 
 

2. El ensayo clínico es un estudio que supone una evidencia científica superior sobre el efecto de las 

intervenciones sanitarias en la salud poblacional. Exponga con sus palabras, ¿qué es un ensayo clínico? 

 

3. La pandemia de la Covid 19 ha propiciado un contexto social de aprendizajes sobre ensayos clínicos a nivel 
global. Entre los productos evaluados por este tipo de estudios han destacado los candidatos vacunales para 
la para la prevención de la Covid 19. 
a) ¿Qué fase de ensayos clínicos permite el registro y aprobación de una vacuna u otra tecnología sanitaria? 
b) Mencione cinco de las vacunas que ya han sido registradas a nivel nacional o internacional tras concluir 

los ensayos clínicos que las han evaluado (nombre o fabricante).  
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Se recomienda exponer las fuentes de donde obtuvo el conocimiento expuesto en las respuestas (libro, revista, 

radio, televisión, comunicación personal, Internet). 

Forma y envío de los trabajos:  

Los trabajos constarán de una primera hoja con el formulario de datos personales, y en hoja(s) aparte, las 

respuestas a las preguntas. El formulario debe contener los siguientes datos: 

- Nombre y apellidos:  

- Número de identidad permanente: 

- Dirección particular: 

- Ocupación (estudiante, trabajador, ama de casa, jubilado): 

o Para los trabajadores, especificar cargo/función 

- Centro de estudio o trabajo (si procede): 

- Correo electrónico:  

- Teléfono particular: 

- Teléfono celular: 

Los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico o correo postal.  

Para el envío por correo postal, el trabajo puede ser impreso o manuscrito (letra legible y de un tamaño 

adecuado). Deberá usarse un sobre cerrado indicando Concurso de Conocimientos sobre Ensayos Clínicos y 

enviarlo a la siguiente dirección: Calle 5ta A e/ 60 y 62. Miramar, Playa, CP 11 300. La Habana, Cuba. 

Para el envío por correo electrónico, deberá escribirse Concurso de Conocimientos sobre Ensayos Clínicos en 

el Asunto y enviarlo a la siguiente dirección:  concursonacional@cencec.sld.cu. El trabajo deberá enviarse 

en fichero adjunto, en formato Word 

 

Plazos de admisión: 

Los trabajos se recibirán hasta el 15 de octubre de 2021, 11: 59 pm.  

 

Jurado y proceso de selección: 

El jurado revisará todos los trabajos presentados y los calificará en base a la clave de respuestas establecida 

por el jurado. Los trabajos finalistas deberán obtener una puntuación entre 85 y 100 puntos; estos serán 

revisados y valorados por el Jurado de Honor quien seleccionará las mejores respuestas y determinará 

premios y menciones según considere.  

El fallo del jurado se dará a conocer el 29 de octubre a través de la web y redes sociales de la entidad. La 

entrega de premios serse realizará en el marco de las jornadas por el aniversario 30 del centro. La decisión 

del jurado será inapelable.   
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Premios:  

No se establecen límites de premios a priori, estos se considerarán en función de las calificaciones recibidas 

y calidad de las respuestas. Además, se podrá establecer categorías de premios según el tipo de participante, 

a juicio del jurado. 

Se entregarán como premios: recursos promocionales con el identificador visual del Cencec y la marca 

aniversario 30 (pullovers, jarras, bolígrafos, mousepad, bolsos, carpetas plásticas, entre otros); memorias 

flash; invitaciones a talleres y actividades de la jornada por el aniversario 30 y diplomas de honor.  

Aceptación de las bases:  

La participación en el concurso supone que todos los participantes aceptan las bases. Cualquier contingencia 

será resuelta por la organización.    

 

 

 

20 de mayo de 2021. 


