VIII
TALLER REGIONAL
SOBRE
PROMOCIÓN Y
EDUCACIÓN PARA LA SALUD
EN EL
ÁMBITO ESCOLAR Y
UNIVERSITARIO.

2 al 6 de abril de 2012

Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño
IPLAC

La Habana, Cuba

Convocatoria
El Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC), el Centro Nacional de
Promoción y Educación para la Salud de Cuba (CNPES), el Ministerio de Educación
(MINED) y el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de la República de Cuba,
convocan al VIII Taller Regional sobre Promoción y Educación para la Salud en
el ámbito escolar y universitario, a celebrarse en el Instituto Pedagógico
Latinoamericano y Caribeño ( IPLAC) en la Ciudad de La Habana, Cuba, del 2 al 6
de abril de 2012
Coauspician
•
•
•
•
•

Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS)
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la
Cultura (UNESCO)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Personal al que está dirigido.
Profesionales y estudiantes interesados en el desarrollo y fortalecimiento de las
Escuelas Promotoras de la Salud, la Salud Escolar y Universitaria y la Salud de los
Trabajadores de la Educación.

Objetivos
• Intercambiar experiencias relacionadas
Universidades Promotoras de la Salud.

con

la

iniciativa

de

Escuelas

y

• Proponer estrategias conjuntas para fomentar estilos de vidas más sanos desde
las edades más tempranas, aprovechando las potencialidades de los Sistemas
Educativos y del sector salud.
• Intercambiar experiencias sobre el desarrollo de las estrategias de promoción y
Educación para la Salud en el escenario escolar.
• Intercambiar experiencias sobre la evaluación de Proyectos relacionados con la
promoción de la salud escolar.
• Valorar propuestas de colaboración entre instituciones, organizaciones y colegas
interesados en el trabajo conjunto sobre las temáticas del taller.

TEMÁTICAS
1. La promoción y la educación para la salud en el ámbito escolar y universitario por
vías curricular, extracurricular y mediante educación familiar y comunitaria;
2. La promoción y educación para la salud en la formación inicial y permanente del
personal docente y de salud que se vincula al sector educacional;
3. Las escuelas y universidades promotoras de salud. Acreditación y evaluación.
4. Educación en temas de población, educación de la sexualidad y prevención de
ITS/VIH/SIDA en el ámbito escolar y universitario.
5. Salud y desarrollo integral de los adolescentes.
6. Salud e higiene escolar y universitaria.
7. Educación antitabáquica, antialcohólica y otras drogas.
8. Educación ambiental y para la protección ante desastres.
9. Alimentación, Nutrición y Educación Nutricional.
10. Evaluación de programas y proyectos sobre el desarrollo de la salud de los
educandos y trabajadores de la educación.
11. La salud del maestro.
12. La educación para la salud como parte de la cultura general de alumnos y
trabajadores de la Educación.
13. El uso de nuevas tecnologías en el trabajo de educación para la salud en el
ámbito escolar y universitario.
14. Prevención de accidentes y educación vial.
15. La educación para la salud desde la escuela y las universidades para el
enfrentamiento a las epidemias y enfermedades emergentes.
Programa General
Lunes
• Cursos pre taller.
• Apertura
Martes
• Conferencias especiales de expertos nacionales e internacionales.
• Presentación de experiencias.
Miércoles
• Conferencias especiales de expertos nacionales e internacionales.
• Presentación de experiencias.
• Visita a centros educacionales acreditados como “Escuelas o Universidades Promotoras
de la Salud”.
Jueves
• Conferencias especiales de expertos nacionales e internacionales
• Presentación de experiencias.
Viernes
• Presentación de experiencias.
• Presentación del resultado del Concurso Nacional “20 años del IPLAC”
• Clausura.

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
• La solicitud de participación debe realizarse por escrito acompañada del resumen
del trabajo, si desea hacer presentación en algunas de las temáticas del taller.
• Los resúmenes se presentarán en una cuartilla con no más de 100 palabras en
formato Word y letra ARIAL 12.
• El trabajo completo no excederá las 15 cuartillas y será enviado en formato Word,
letra ARIAL 12, espacio 1,5.
• La solicitud de participación y los resúmenes se deben enviar por correo
electrónico a las direcciones siguientes: cirelda@iplac.rimed.cu;
anablopez@mined.rimed.cu; tallerregional@iplac.rimed.cu
• En el resumen el título se escribe con letras mayúsculas, seguidamente el nombre,
apellidos e institución en que laboran los autores y el país de procedencia.
• Se debe colocar en primer lugar el nombre del autor que realizará la presentación
del trabajo en el evento.
• La fecha límite de presentación de los trabajos es el 1ero. de febrero de 2012, la
entrega posterior limitará la inclusión de su presentación en el libro de resúmenes.
• El libro de resúmenes será registrado en el derecho de autores y considerado una
publicación oficial para los autores.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción es de 100.00 USD para los delegados.
70.00 USD para estudiantes, previa acreditación de su condición.
ACCESO A CUBA
Diríjase a las agencias que en su país trabajan el destino Cuba a través de Cubatur
Eventos, allí le informarán el precio del paquete para grupos o individuales con
alojamiento en las instalaciones hoteleras de Ciudad de La Habana.
Comuníquese también con: eventos@ice.rimed.cu

Para mayor información comuníquese con:
• DraC. Cirelda Carvajal Rodríguez. Coordinadora General
Teléf: (537) 274- 14 77
Organizador. cirelda@iplac.rimed.cu

del

Comité

• MSc. Ana Bertha López Gómez. Secretaria del Comité Organizador.
anablopez@mined.rimed.cu Teléf: (537) 832- 15 43
• Lic. José A. Jiménez. Secretaria del Comité Organizador.
tallerregional@iplac.rimed.cu Teléf: (537) 274- 14 77

Para hacer su inscripción PRELIMINAR haga llegar al comité organizador el
cupón que aparece a continuación.

VIII TALLER REGIONAL SOBRE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
EN EL ÁMBITO ESCOLAR Y UNIVERSITARIA.
PREINSCRIPCIÓN.
Nombre

1er. Apellido

País :

2do. Apellido
No. del documento de identidad:

E-maill para comunicación:
Institución a que pertenece:
Cargo o actividad que realiza:
a)Desea hacer presentación de experiencia Si____ No____
b)

Si la respuesta es SI, maque con una X el tema en el que se inscribe su presentación:

1.___La promoción y la educación para la salud en el ámbito escolar por vías curricular,
extracurricular y mediante educación familiar y comunitaria;
2. ___La promoción y educación para la salud en la formación inicial y permanente del
personal docente y de salud que se vincula al sector educacional;
3. ___Las escuelas promotoras de salud. Acreditación y evaluación.
4. ___Educación en temas de población, educación de la sexualidad y prevención de
ITS/VIH/SIDA en el ámbito escolar,
5.___Salud y desarrollo integral de los adolescentes,
6. ___Salud e higiene escolar,
7. ___Educación antitabáquica, antialcohólica y otras drogas
8. ___Educación ambiental,
9. ___Nutrición y educación nutricional.
10.___Evaluación de programas y proyectos sobre el desarrollo de la salud de los educandos y
trabajadores de la educación.
11.___La salud del maestro.
12.___La educación para la salud como parte de la cultura general de alumnos y trabajadores
de la Educación.
13.___El uso de nuevas tecnologías en el trabajo de educación para la salud en el ámbito
escolar.
14.__Prevención de accidentes y educación vial.
15.__La educación para la salud desde la escuela en el enfrentamiento a las epidemias,
desastres y enfermedades emergentes.
Título de su presentación: (favor adjuntar el resumen en una cuartilla)

Desea participar en un curso pre evento: Si___ No___
Si la respuesta es SI, indique el número que, en la lista anterior, corresponde con el tema en el
que desearía participar_____

Cuando usted envíe este cupón recibirá la carta de invitación a vuelta de correo.

