PRIMER ANUNCIO
V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA RED ENFERMERÍA EN SALUD INFANTIL

ENSI- Cuba
“Contribución de la enfermería a la excelencia en los servicios de salud infantil”
La Red cubana de enfermería en salud infantil, ENSI - Cuba le invita a participar en el
V Simposio Internacional “Contribución de la enfermería a la excelencia en los servicios de
salud infantil” que tendrá lugar en el marco del “XIV Congreso de la Federación Panamericana de
Profesionales de Enfermería y el XVI Congreso de la Sociedad Cubana de Enfermería” a
celebrarse en La Habana 5 al 9 de Octubre del 2015.
Las temáticas centrales del simposio:
 Los cuidados de enfermería en la comunidad por la salud de las niñas y los niños.
 Estrategias de formación y desarrollo de Recursos Humanos de Enfermería para la salud
infantil.
 La investigación en salud infantil desde la perspectiva de la práctica clínica y la gestión de los
servicios de enfermería.
 Estrategias intersectoriales por la salud infantil
Podrán participar todos/as los/as profesionales que presenten trabajo en las temáticas del evento.
Modalidades de presentación: Paneles, temas libre y poster.
Los resúmenes deben cumplir los siguientes requisitos:
 Título (en mayúsculas, centrado y con no más de 20 palabras), autor(es), subrayado el nombre
del ponente, institución(es), correo electrónico, país y temática en la que propone la inclusión
del trabajo, así como la modalidad de presentación.
 Extensión no mayor de 250 palabras en tipografía Arial 12, a un espacio, elaborado con un
procesador de texto Word versión 6.0 o superior y debe incluir: introducción, objetivos,
métodos, resultados y conclusiones. No debe contener citas ni referencias bibliográficas.
 Pueden utilizar el correo electrónico de la Comisión Científica para el envío de los resúmenes
de los trabajos:
Enviar los resúmenes a: moret@infomed.sld.cu con copia a maricela.torres@infomed.sld.cu el
asunto debe escribir: V Simposio Red ENSI-Cuba. La fecha tope de entrega: 31 de julio del 2015.
El idioma oficial es el español, no obstante se admitirán contribuciones en inglés y portugués. No
existirá servicio de traducción simultánea.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Modalidad
Delegado cubano
Delegado extranjero
Estudiante de pre-grado
Acompañante

Costo
310.00 CUP
200.00 CUC
100.00 CUC
100.00 CUC

DERECHO POR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Ponente, delegado y estudiante de pregrado: Credencial. Documentación del Congreso,
participación en todas las actividades científicas y sociales, certificados de asistencia, que avalan 40
horas lectivas del Congreso, almuerzos.
FORMAS DE PAGO DE LOS SERVICIOS EN CUBA
La cuota de inscripción al igual que cualquier otro servicio, se abonará en Pesos Convertibles
(CUC), moneda oficial de circulación en el país. Esta moneda puede obtenerse a su arribo en
aeropuerto, hoteles, Centro de Convenciones, Agencias Bancarias o Casas de Cambio.
Las monedas canjeables son: euros y dólares estadounidenses. Pueden también efectuar el pago a
través de tarjetas de créditos VISA, Máster Card, cuya Casa Matriz no sea de Banco
norteamericano.
ALOJAMIENTO Y ESTANCIA
Cubatur: receptivo oficial: Lic. Nelson Ramos
Teléfono (53-7) 206-98-08, (53-7) 206-98-09,
E. Mail: eventos@cbtevent.cbt.tur.cu
OFERTAS de Hoteles
Hoteles

Sencilla

Doble

Palco
Meliá Habana

90 CUC
160 CUC

70 CUC
120 CUC

Copacabana

80 CUC

65 CUC

Comodoro
Neptuno

70 CUC
50 CUC

60 CUC
40 CUC

Las mismas incluyen:
- Alojamiento diario con desayuno incluido
- Traslado aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
- Traslados a sesiones de trabajos.
- Servicio de guía
- Asistencia personalizada en aeropuerto y hoteles.
INVITACIONES
Los participantes que requieran Carta de Invitación podrán solicitarla a la Presidenta del Comité
Organizador

Para más información relacionada puede contactar con:
DraC. Maricela Torres Esperón
Teléfono: (537) 643 8782 Ext. 154. email: maricela.torres@infomed.sld.cu
Presidenta del comité organizador del Simposio.
Coordinadora nacional Red ENSI-Cuba

