X

I

Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
16 al 20 de junio de 2014

Organizador principal: Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil

“POR UN MUNDO MÁS SEGURO”

El IX Congreso Internacional Sobre Desastres tiene información relacionada en el Sitio Web: www.cpalco.com
El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de la República de Cuba, tiene el placer de invitarlos a participar en el IX Congreso Internacional
Sobre Desastres 2014, y la V Conferencia Internacional de Bomberos, que sesionarán del 16 - 20 de junio del 2014, en el Palacio de
Convenciones de La Habana, Cuba, bajo el lema general: “POR UN MUNDO MÁS SEGURO”. El idioma oficial de trabajo será el español. Se
ofrecerá traducción español-inglés e inglés-español en las sesiones de apertura y clausura, en sesiones plenarias y otras seleccionadas
a criterio del Comité Organizador.
El Programa Científico tiene en cuenta los diversos tipos de peligros, las vulnerabilidades y los riesgos a ellos asociados, así como las
diferentes etapas y elementos de la reducción del riesgo de desastres, lo cual permitirá fomentar el intercambio de ideas y criterios, y
proporcionar la actualización científica y tecnológica de los especialistas, siendo una excelente oportunidad para los países, instituciones
y organizaciones para exponer el nivel alcanzado y las nuevas metas por lograr.

IX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DESASTRES
Algunos temas centrales
1. Identificación, evaluación y reducción de riesgo de desastres.
2. La planificación de las acciones de respuesta y recuperación

en situaciones de desastres. Experiencias en el manejo de desastres.
3. El enfoque de género, la niñez y la juventud en la reducción de desastres.

Selección de algunas de las temáticas específicas
1. “Aspectos legislativos, normativos y elaboración de políticas de reducción
2.
3.
4.
5.

de desastres”.
“La reducción y gestión de los desastres tecnológicos”.
(Químicos, radiológicos, explosiones, desechos peligrosos, accidentes
del transporte y derrames de hidrocarburos).
“Papel de los sistemas de salud humana, animal y vegetal en la
reducción de desastres sanitarios”.
“Reducción del Riesgo de Desastres, Adaptación al Cambio Climático
y desarrollo: Influencias recíprocas”.
“Evaluación de las experiencias de los Centros de Gestión para la
Reducción de Riesgos: Un modelo cubano”.

V CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BOMBEROS
Algunos temas centrales
1. La protección contra incendios en instalaciones de gran afluencia

de personas, la industria petroquímica y electro energéticas, y las
terminales de portacontenedores.
2. Organización y aseguramiento de la respuesta ante sismos y eventos
en estructuras colapsadas.
3. Sistemas de gestión de seguridad contra incendios.

Selección de algunas de las temáticas específicas
1. Procedimientos tácticos para la evacuación de personas de edificios
e instalaciones de más de 23 metros de altura.

2. Nuevas tecnologías para el salvamento de personas atrapadas en
estructuras colapsadas.

3. La automatización y robotización de la protección contra incendios.
4. Experiencias en la organización del sistema de seguridad contra
incendios en grandes industrias petroquímicas.

5. Sistemas de monitoreo y enfrentamiento a los incendios
en la vegetación.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

INSTITUCIONES QUE AUSPICIAN:

Participante: 250.00 CUC
Acompañante: 80.00 CUC

Ministerio de Salud Pública / Ministerio de la Agricultura / Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente / Ministerio de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias / Ministerio del Interior / Ministerio de Relaciones
Exteriores / Ministerio de la Informática y las Comunicaciones / Ministerio
de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera / Instituto Nacional
de Recursos Hidráulicos / Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja /
Centro Latinoamericano de Medicina de Desastres / El Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo y Demás agencias del Sistema
de Naciones Unidas.

Las cuotas de inscripciones incluye:
DELEGADO: credencial, participación en las actividades científicas
y sociales del Congreso, carpeta con programa científico, CD con los trabajos
y resúmenes enviados en la fecha indicada y aceptados por el Comité
Científico, blokc de notas y bolígrafo, certificado de participación y ponente.
ACOMPAÑANTE: credencial, participación en los actos oficiales
de apertura y clausura, actividades sociales del Congreso y souvenir.
PAQUETE TURÍSTICO

La agencia de viajes GAVIOTA TOURS, S. A., como receptivo del evento, ofrece los siguientes hoteles para los participantes:
Hotel Quinta Avenida Habana*****CP / H10 Panorama****CP / Hotel Kohly***CP / Palco****CP (Hotel sede)

Contacto: Jefe Dpto. Turismo especializado, Agencia de Viajes Gaviota Tours Ventas : Zahily Delgado González y Liuver Ramírez
Teléfonos: (53)(7) 207-9483 / 207-9466 / E-mail: comercial1.te@gaviotatours.cu, comercial4.te@gaviotatours.cu / Website: www.gaviota-grupo.com
CONTACTOS
ESTADO MAYOR NACIONAL
DE LA DEFENSA CIVIL
Ciudad de La Habana, Cuba
Telf.: (537) 8640024 y 8640014
E-mail: dcc@dcn.co.cu
Contacto: Dr. Jose E. Betancourt
Lavastida, Coordinador General.

PALACIO DE CONVENCIONES DE LA HABANA
Apartado Postal 16046, Ciudad de La Habana, Cuba
Telf.: (537) 203-8958 / 202-6011 al 19, extensión 1511
Fax: 208-7996 /208-4398
Contacto: Angel Salabarría Lay, E-mail: angel@palco.cu
Contacto: Isel Rodríguez Rodríguez, E-mail: isel@palco.cu
Organizadores Profesionales del Congreso

JEFATURA CUERPO DE BOMBEROS
Ciudad de la Habana, Cuba.
Teléfono 8586748.
E-mail: bomberoscuba@apci.cu
E-mail: eventos@dric.rem.cu
Contactos: Raúl Orta Aguilera
Alejo Ramirez Jonamón

