
 
 

                                                                                     
 

SEGUNDO AVISO  
 
 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD  
 

X  TALLER REGIONAL DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD EN EL ÁMBITO ESCOLAR Y UNIVERSITARIO 

 
 
 

“Educación y Salud para el desarrollo sostenible”   
 

 
 
 
 
 

4 al 7 de abril de 2016 
 

Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 
 
 

  
                                                                   
 
 
 

                                                         
  



 
La Habana,    de marzo de 2015. 
 
 
Estimado(a) colega: 
 
El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y el Ministerio de Educación (MINED), tienen el placer 
de invitarle a participar en el  Congreso Internacional de Promoción de la Salud y X  Taller 
Regional de Promoción y Educación para la Salud en el ámbito escolar y universitario a 
celebrarse del 4 al 7 de abril de 2016, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, bajo 
el lema “Educación y Salud para el desarrollo sostenible”. 
 
Estos eventos se dirigen a profesionales, técnicos y estudiantes interesados en la temática de 
promoción y educación para la salud en todos los niveles de atención, en especial al 
fortalecimiento de la iniciativa de las Escuelas Promotoras de la Salud, la Salud Escolar y 
Universitaria y la Salud de los trabajadores. 
 
Objetivos: 
 

 Socializar investigaciones y experiencias relacionadas con la promoción de la salud. 

 Proponer estrategias conjuntas para fomentar estilos de vida saludable en todas las etapas 
de la vida.   

 Intercambiar experiencias sobre el desarrollo de las estrategias intersectoriales de 
promoción de la salud. 

 Intercambiar experiencias sobre la evaluación de proyectos relacionados con la promoción 
de la salud. 

 Valorar propuestas de colaboración entre instituciones, organizaciones y colegas 
interesados en el trabajo conjunto sobre las temáticas del evento. 

 
 

ORGANIZAN 
 

Ministerio de Salud Pública (MINSAP) 
Ministerio de Educación (MINED) 

Palacio de Convenciones de La Habana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEMÁTICAS PRINCIPALES 

 
1. Salud en todas las Políticas: 

 Entornos saludables.  

 Políticas públicas.  

 Participación social.  

 Intersectorialidad.  

 Organización de los servicios. 
 

2. Determinantes sociales y Promoción de Salud. 
 

3. Promoción de Salud y Cobertura Universal. 
 

4. Educación para la Salud. 
 

  La educación para la salud como parte de la cultura general.  

  Educación en temas de población y educación de la sexualidad. 

  Educación antitabáquica, antialcohólica y otras adicciones. 

  Educación nutricional e higiene de los alimentos. 
 

5. La Promoción de Salud en el compromiso con el entorno: 
 

 Relación escuela-universidad-comunidad en la educación de estilos de vida sanos y de 
control sobre los determinantes de la salud. 

 La Promoción de la Salud en el compromiso con el entorno y por la preservación de la 
vida en el planeta. 

 Medicina Natural y Tradicional, opción para la Promoción de Salud. 

 La educación para la salud desde la escuela y las universidades ante las epidemias, 
enfermedades emergentes, la prevención de accidentes y la educación vial. 

 La Promoción de la Salud y la Prevención de ITS/VIH/SIDA en el ámbito escolar y 
universitario. 

 Programas y proyectos para la cooperación entre redes internacionales que trabajan la 
promoción de la salud. 

 El resultado de las encuestas como punto de partida para la toma de decisiones en las 
políticas educativas de la región. 

 Promoción de Salud y el adulto mayor, desafío del siglo XXI. 
 

6. La comunicación social para la promoción de la salud: 
 

 Comunicación social y políticas públicas.  

 Comunicación comunitaria y participación social.  

 Comunicación mediática y salud. 

 La comunicación social en la producción social de salud Comunicación para la salud: 
Experiencias y desafíos. 

 La comunicación social en los sistemas de salud.  

 Comunicación de riesgos.  

 Comunicación social, cultura y valores.  

 Comunicación social para los diferentes sectores sociales. 



 Formación de recursos humanos en comunicación social Ética y legislación en la 
comunicación social. 

 
7. Uso de las TICS en la Promoción de la salud. 
 

8. El currículo escolar , universitario y de posgrado: una vía para la promoción de 
buenas prácticas de salud en el espacio educacional: 

 

 La institución educativa como espacio estratégico de la promoción de la salud y el 
desarrollo comunitario. 

 La formación y desarrollo de recursos humanos para desarrollar promoción de la 
salud en las generaciones más jóvenes. 

 La promoción de la salud y educación para la salud en el currículo  escolar y en las 
universidades. Experiencias y lecciones aprendidas. 

 Promoción de la salud y actividad física. 

 La promoción de la salud en la práctica cotidiana de los profesionales de diferentes 
sectores sociales.  

 La intersectorialidad en la promoción de la salud que se desarrolla en las instituciones 
educativas  y en la comunidad. 

 Evaluación de programas en los diferentes planes de estudio y proyectos sobre el 
desarrollo de la salud de los educandos y trabajadores.  

 
9. La Promoción de la Salud en la formación de valores: 

 

 Promoción de la salud y formación de valores. 

 Comunicación y habilidades para la vida como contenido de la promoción de la salud 
en el ámbito escolar y comunitario. 

 Tabaquismo; afrontando el reto. 
 

10. Movimiento Municipios por la Salud y Escuelas y Universidades promotoras de  
Salud. 

 Las escuelas y universidades promotoras de salud. Acreditación y evaluación. 
 

11. Promoción de salud en la prevención de los desastres. 
 

12. Formación de recursos humanos en función de promoción y educación para la 
salud. 

 
El programa científico está diseñado en: 
 

 Cursos pre eventos: Serán simultáneos y con una duración de 4 horas académicas. 

 Conferencia central inaugural. 

 Conferencias temáticas: 30 minutos (incluye el tiempo para preguntas y respuestas). 

 Simposio: 75 minutos de duración. 

 Temas libres en la modalidad oral y póster. 

 Oral: 10 minutos de exposición y 5 minutos para preguntas y respuestas. 

 Póster: serán exhibidos durante una sesión y los seleccionados serán defendidos 
en un tiempo de 3 minutos. 

 Visitas a instituciones acreditadas como “Escuelas promotoras de la salud”. 



Durante la celebración del evento tendrá lugar una Exposición Científica-Comercial, dónde las 
instituciones, laboratorios, firmas nacionales y extranjeras radicadas o no en el territorio nacional 
podrán exhibir equipamientos, tecnologías, literatura y productos. 
 

NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y TRABAJOS 
 

Estructura del resumen: 
- Título: en letras mayúsculas, centrado, fuente original Arial, 14 puntos, a un espacio. 
- Autor(es): nombres y apellidos completos, categoría profesional, científica y docente, en 

fuente Arial, 12 puntos.  País de procedencia, institución en que laboran, teléfono, fax y 
correo electrónico. Se debe colocar en primer lugar el nombre del autor que realizará la 
presentación del trabajo en el evento. 

- Resumen: 250 palabras máximo, formato Word, fuente Arial 12 puntos, a un espacio, 
justificado. 

 
El interesado deberá enviar, junto al resumen, el trabajo en  formato electrónico para su 
inclusión en el CD del evento. El trabajo no deberá exceder de las 15 cuartillas y será 
estructurado de la forma siguiente: título, autor, resumen, introducción, desarrollo, conclusiones, 
bibliografía y anexos. 
 
Para el texto se utilizará formato Word o PDF, de Adobe Acrobat, y se escribirá en hojas tipo 
carta (8½ x 11), a un espacio entre líneas, en fuente Arial 12, con las especificaciones siguientes: 
 
Título centrado, en mayúsculas y negritas. 

- Los nombres y apellidos de los autores se escribirán a tres espacios del título.  
- A continuación se identificará(n) la(s) institución(es) a la que pertenece(n) el(los) 

autor(es), seguidamente deberá(n) agregar la dirección electrónica. 
- Las imágenes, tablas y/o gráficos deberán formar parte del documento de Word o PDF. 

 
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESUMENES Y TRABAJOS 

31 de enero de 2016 
 

Correos electrónicos: 
vdtecnica@infomed.sld.cu    y    promociónsalud@mined.rimed.cu 

  
El Comité Científico informará al interesado, una vez recibido el resumen y el trabajo, la 
aceptación de los mismos y la modalidad de presentación. 
 
Tanto los resúmenes como los trabajos completos serán rechazados si no se acogen a las 
especificaciones dadas, si no son recibidos antes de la fecha indicada y será imprescindible, 
para su  inclusión en el programa científico final, el pago de la cuota de inscripción del evento. 
 
El Comité Científico se reserva el derecho de selección, admisión e inclusión de los trabajos en 
el programa científico final. Este derecho será inapelable. 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN ON LINE 
www.escuelaspromotorassaludcuba.com 

 
Profesional de la educación y de la salud. 

 200.00 CUC hasta el 31 de enero de 2016. 
 250.00 CUC a partir del 1 de febrero y hasta el 31de marzo de 2016. 

mailto:vdtecnica@infomed.sld.cu
http://www.escuelaspromotoras.saludcuba.com/


 
Estudiante de pregrado (*). 

 100.00 CUC hasta el 31 de enero de 2016. 
 150.00 CUC a partir del 1 de febrero y hasta el 31de marzo de 2016. 

 
(*)  En el momento de la acreditación en Cuba, aun cuando haya realizado el pago On Line, deberá presentar el 

carnet actualizado que acredita la condición. 
 

Acompañante 
 70.00 CUC – cuota única. 

 
CIERRE DEL PAGO ON LINE – 31 de marzo de 2016 

 
Los interesados podrán abonar la cuota de inscripción en Cuba, en el momento de la 
acreditación, en Pesos Cubanos Convertibles (CUC), moneda de circulación oficial del país y 
con tarjetas de créditos permisibles no giradas con casas matrices de bancos americanos y de 
acuerdo con la tasa de cambio vigente en el momento del pago. 
 

Profesional de la educación y de la salud: 250.00 CUC. 
Estudiante de pregrado: 150.00 CUC - Presentar carnet actualizado. 
Acompañante: 70.00 CUC – cuota única. 

 
DERECHOS POR PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 
Profesional de la educación y de la salud y estudiante de pregrado.  

 Credencial.  
 Participación en la inauguración, sesiones científicas y clausura. 
 Derecho a una visita a centros educacionales acreditados como “Escuelas 

promotoras de la salud”. 
 Derecho a visitar la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de 

Enfermedades 
 Carpeta con programa científico, CD con ISBN con los resúmenes y trabajos 

completos, block de notas y bolígrafo. 
 Certificación de Asistencia. 
 Certificación de Autor.  
 Cóctel de Bienvenida. 
 Actividad de Despedida.  
 Talonario de almuerzos en la sede del evento, los días 5, 6 y 7 de abril. 

 
Acompañante: 

 Credencial.  
 Programa de acompañante. 
 Participación en la Inauguración y Clausura. 
 Cóctel de Bienvenida. 
 Actividad de Despedida. 
 Souvenir. 

 
 



CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS PRE EVENTOS - 20.00 CUC 
 

El pago se realizará en efectivo, Peso Cubano Convertible (CUC), en el momento de la 
acreditación. La cuota de inscripción incluye certificado de asistencia y material impreso del 
curso recibido. 
 
Los cursos serán simultáneos, con  una duración de 4 horas académicas y  tendrán lugar el 
lunes 4 de abril en el horario de la tarde en el Palacio de Convenciones.  
 
Los interesados podrán seleccionar el curso de su preferencia y solicitar su pre-matrícula al 
Comité Científico, a través de los correos electrónicos: vdtecnica@infomed.sld.cu y 
promociónsalud@mined.rimed.cu 

 
VISITAS A INSTITUCIONES DE SALUD 

VISITAS A INSTITUCIONES EDUCACIONALES  
acreditados como “Escuelas promotoras de la salud” 

 
Las visitas tendrán lugar en la tarde del miércoles 6 de abril y están destinadas a profesionales 
de la educación y de la salud y a estudiantes de pregrado, acreditados en el evento. En el 
momento de la acreditación, el lunes 4 de abril, podrán seleccionar la visita de interés.  
 

PROGRAMA GENERAL 
 

Lunes, 4 de abril de 2016 
09:00 – 17:00  Acreditación en la Oficina de Registro y Acreditación del Palacio de 

Convenciones.  
13:00 - 17:00       Cursos pre eventos en el Palacio de Convenciones. 
 
Martes, 5 de abril de 2016 
09:00 – 10:30  Ceremonia inaugural y conferencia central. Sala 4, Palacio de 

Convenciones. 
10:40 – 11:10  Conferencia temática. Sala 4.  
11:15 – 12:30  Simposio. Sala 4. 
12:30 – 14:00  Almuerzo en la sede.  
14.00 – 18:00  Presentaciones orales. Salas 5, 8, 9, 10 y 11.  

Presentaciones de pósteres. Sala 12. 
18:00 – 20:00  Cóctel de bienvenida. 
 
Miércoles, 6 de abril de 2016 
09:00 – 09:30  Conferencia temática. Sala 4.  
09:35 – 10:50  Panel. Sala 4. 
10:55 – 12:30  Presentaciones orales. Salas 5, 8, 9, 10 y 11. 

Presentaciones de pósteres. Sala 12. 
12:30 – 14:00  Almuerzo en la sede. 
14:00 – 17:00  Visita a centros acreditados como “Escuelas promotoras de la salud”. 
 
Jueves, 7 de abril de 2016 
09:00 – 09:30  Conferencia temática. Sala 4.  
09:35 – 10:50  Simposio. Sala 4. 
10:55 – 12:30  Presentaciones orales. Salas 5, 8, 9, 10 y 11. 

Presentaciones de pósteres. Sala 12. 

mailto:vdtecnica@infomed.sld.cu
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12:30 – 14:00  Almuerzo en la sede. 
14.00 - 16:30  Presentaciones orales. Salas 5, 8, 9, 10 y 11. 

Presentaciones de pósteres. Sala 12. 
16:40 – 18:00  Ceremonia de clausura. Sala 4. 
18:00 – 21:00  Actividad de despedida. 
 
 

Para mayor información visite el sitio Web: 
www.escuelaspromotorassaludcuba.com 

 
CONTACTOS 

 
Dr.C. Ana Bertha López Gómez Dra. Miriam Valdés Tejo 
Metodóloga del Dpto. Nacional de Salud 
Escolar. MINED 

Subdirectora Técnica de la Unidad de 
Promoción de Salud y Prevención de 
Enfermedades. MINSAP 

Teléfono: (537) 832-1543 Teléfono : 7830-4902 
e-mail: promociónsalud@mined.rimed.cu email : vdtecnica@infomed.sld.cu  
 
 
 
                               ORGANIZADORA PROFESIONAL DE CONGRESOS 

Esp., Lic. Zósima López Ruiz 
Teléfonos: (537) 208-5199; 202-6011 al 19, extensión 1510 

e-mail: zosima@palco.cu 
www.eventospalco.com 

 

http://www.escuelaspromotoras.saludcuba.com/
mailto:zosima@palco.cu
http://www.eventospalco.com/

