
Convocatoria 

“COMPARTIR DESAFÍOS, INTEGRAR SOLUCIONES”     

 

 

La Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud (ALAPSA) está convocando 

a la comunidad científica al VIII Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud, 

ALAPSA 2018, que se celebrará en La Habana, Cuba, del 14 al 18 de mayo. 

Una vez más, la asociación pretende propiciar un espacio de debate y reflexión colectiva 

de cara a las exigencias que demanda a la ciencia y a la profesión, la complejidad de los 

procesos contemporáneos, tanto sociales como individuales en el campo de la salud. 

Son muchos los aportes que la Psicología latinoamericana ofrece para contribuir al 

bienestar y la salud de nuestros pueblos, pero aún quedan muchas interrogantes por 

responder. La socialización de conocimientos y experiencias es un imperativo en un 

mundo globalizado. Aunar esfuerzos para enfrentar problemas comunes, respetando los 

contextos en los que estos problemas se expresan, constituye una motivación para este 

encuentro. 

Tanto en los días de los cursos y talleres pre congreso, como en los tres días del propio 

evento, serán abordadas las temáticas más importantes y emergentes de la Psicología de 

la Salud, a cargo de destacadas personalidades de diferentes regiones del mundo a través 

de conferencias magistrales, especiales y simposios. 

La Sociedad Cubana de Psicología de la Salud, quien asume la organización del VIII 

Congreso, los invita a disfrutar del eterno verano cubano, de la alegría y hospitalidad de 

su gente, que unido a una rica experiencia en la realización de congresos internacionales 

de Psicología y a una destacada trayectoria en Psicología aplicada a la salud, hacen de 

ALAPSA 2018 una propuesta realmente prometedora. 

¡Les esperamos en La Habana! 

Olga E. Infante Pedreira 

Presidenta Comité Organizador de ALAPSA 2018 

Presidenta de ALAPSA 
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Comité organizador 

PRESIDENTA  

MSc. Olga Esther Infante Pedreira 

VICEPRESIDENTES 

Dr. Jorge A. Grau Abalo 

Dr. Alberto E. Cobián Mena 

PROGRAMA CIENTÍFICO 

MSc. Jorge A. Díaz González 

MSc. Ada Casal Sosa 

Dra. C. Alina Ortega 

CURSOS PRECONGRESO 

Dra. C. María del C. Llantá Abreu 

Dr. C. Justo R. Fabelo Roche 

Lic. Anabell Hernández Hernández 

PROTOCOLO 

MSc. Cristóbal Mesa Simpson 

Dra. C. Caridad Molina Cintras 

Dra. C. Lidia C. Hernández Gómez 

DELEGACIÓN CUBANA 

MSc. Teresa I. Lozano Pérez 

María del C. Rodríguez 

MSc. María E. Rodríguez Lafuente 

DIVULGACIÓN 

MSc. María Esther Ortiz Quesada 

MSc. Sandra Soca Lozano 



Lic. Ignacio Oliva Hernández 

Temáticas 

 Psicología de la Salud: aspectos teóricos, metodológicos e históricos 

 Formación de recursos humanos en Psicología de la Salud 

 Psicología, salud familiar y comunitaria. 

 Psicología, promoción, prevención y rehabilitación en salud. 

 Psicología, cultura y salud: en el arte y el deporte. 

 Psicología y salud en las diferentes etapas del desarrollo humano. 

 Psicología y enfermedades crónicas degenerativas. 

 Psicología, bienestar y calidad de vida. 

 Psicodiagnóstico – evaluación psicológica. 

 Intervención psicológica. Psicoterapia, orientación y consejería. 

 Hipnosis y técnicas afines. 

 Comportamiento y salud. Adicciones, violencia y maltrato. 

 Salud del trabajador 

 Psicología en emergencias y desastres 

 Instrucciones a los autores 

MODELO PARA EL RESUMEN ESTRUCTURADO 

(Una planilla por cada trabajo que inscriba) 

Datos Generales 

Autor principal: ____________________________________________ 

Título del trabajo.___________________________________________ 

Temática: _____________________________________ 

Otros Autores: ___________________________________________ 

Del autor principal indique: 

Profesión: __________________Especialidad:____________________ 

Grado Científico: ____________________________________________ 

Centro de Trabajo: _______________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________ 

Teléfonos: _________________________________________ 



Modalidad que propone para su presentación (El Comité Científico se reserva el 

derecho de ubicar el trabajo en la modalidad que mejor corresponda al Programa del 

evento) 

Póster (cartel): 

 Electrónico __________ 

 Póster tradicional______ 

Tema libre________ 

Panel ________ 

Mesa redonda_________ 

Otros__________ 

Medios de presentación necesarios: ___________________________ 

Fecha de la propuesta: _____________ 

Nota: El Resumen debe ser estructurado considerando los siguientes encabezados de 

párrafo: Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados y Conclusiones.  Debe 

redactarse en forma impersonal, preferiblemente en tercera persona, para brindar 

claridad al lector.  Palabras clave (3 a 5 términos al pie del resumen, en orden de 

importancia). Debe tener hasta 250 palabras, escrito en letra ARIAL tamaño 12, a un 

solo espacio, redactado en bloque. 

Los resúmenes se deben enviar antes del 30 diciembre de 2017, trabajos completos 

hasta el 1º. marzo de 2018. 

Cuotas de incripción 

(EN USD) 

Categoría de 

delegados 

De abril 2017 a28 

de febrero 2018 

De 1º. de marzo al 

inicio del congreso 

Profesionales $ 200.00 $ 250.00 

Estudiantes de pos-

grado 
$ 150.00 $ 200.00 

Estudiantes de pre-

grado 
$ 100.00 $ 150.00 

  

Cuota preferencial de un 20 % de rebaja para miembros efectivos de ALAPSA con 

cotización actualizada 



Cuota de cada curso pre-congreso impartido por personalidades internacionales 

invitadas y destacados psicólogos cubanos: 25.00 CUC 

Contactos 

Presidenta: MSc. Olga Esther Infante Pedreira:  olgaip@infomed.sld.cu 

Vicepresidentes: Dr. Jorge A. Grau Abalo: psico@infomed.sld.cu 

Dr. Alberto E. Cobián Mena: alberto.cobian@infomed.sld.cu 

Organizadora profesional de congresos, Palacio de Convenciones de La Habana, 

Cuba: 

Lic. Alicia García González:   aliciagarcia@palco.cu 

Teléfono: (537) 208 5199       web: http://www.eventospalco.com 

  

CORREO DE CONTACTO:alapsa2018@infomed.sld.cu 

PÁGINA WEB DEL CONGRESO: http://promociondeeventos.sld.cu/alapsa2018/ 
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