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ORGANIZAN
Sociedad Cubana de Pediatría
Palacio de Convenciones de La Habana
AUSPICIAN
Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba
Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud
Departamento Nacional de Salud Materno Infantil y del Adolescente
Grupos Nacionales de Pediatría, Puericultura y Neonatología
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidentes de Honor
Dr. Roberto Morales Ojeda, Ministro de Salud Pública de Cuba.
Dr. Enzo Dueñas Gómez, Presidente de Honor de la Sociedad Cubana de Pediatría
Presidente del Comité Organizador
Dr. C. Gladys Abreu Suárez
Presidente de la Sociedad Cubana de Pediatría
Presidente de la Comisión Científica
Dr. C. Fernando Domínguez Dieppa
Pasado Presidente, Sociedad Cubana de Pediatría
Miembros del Comité Organizador
Dr. José Antonio González Valdés
Dr. Andrés Morilla Guzmán
Dra. Vivian Mena Miranda
Dra. Bertha Lidia Castro Pacheco
Dr. Tomás Pérez Rodríguez
Miembros del Comité Científico
Dra. Ileana Álvarez Lam
Dr. Jorge Ponce Bittar
Dra. Gisela Álvarez Valdés
Dr. C. Albia Josefina Pozo Alonso
Dra. Francisca Cruz Sánchez
Organizadora Profesional del Congreso
Esp., Lic. Zósima López Ruiz,
Palacio de Convenciones de La Habana
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TEMÁTICAS PRINCIPALES










Neonatología: Prematuridad con enfoque desde la prevención. Manejo del menor de
1500 gr.
Intensivismo pediátrico y neonatal.
Infecciones en el niño
Programa de prevención y enfoque terapéutico del niño lesionado
Puericultura. Atención al niño de riesgo. Lactancia Materna y bancos de leche humana
Red cardiopediátrica
Problemas nutricionales: Obesidad, Anemia carencial
Atención integral al adolescente
Enfermedades crónicas no trasmisibles

Se otorgarán los premios “Angel Arturo Aballí” a los mejores trabajos nacionales en las siguientes
categorías:
 Pediatría básica
 Investigador joven
 Pediatría Asistencial
Se otorgará el premio “Liane Borbolla” por la obra de la vida, a una pediatra cubana que se haya
destacado en la asistencia, docencia e investigación, a propuesta de los capítulos provinciales.
Un jurado presidido por el Dr. C. Domínguez Dieppa, será el responsable de otorgar ambos
premios.
Las actividades científicas se organizarán de la siguiente forma:



Cursos precongreso
Conferencias magistrales, conferencias temáticas, mesas de discusión coordinada,
simposios, paneles de expertos y temas libres en las modalidades orales y posters
electrónicos.
CURSOS PRE-CONGRESO

Sesionarán el día 23 de enero, en diferentes instituciones de la salud, con temáticas relevantes en
la salud infantil, las que se anunciarán posteriormente.
Cada curso tendrá una cuota de inscripción de 30.00 Pesos Cubanos (CUP), con derecho al
Certificado de asistencia del curso seleccionado.
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ESTRUCTURA PRELIMINAR DEL PROGRAMA
22 de enero

23 de enero

24 de enero

25 de enero

26 de enero

9:00 am - 4:00 pm

8:30 am - 4:00 pm

9:00 am - 1:00 pm

9:00 am - 1:00 pm

9:00 am - 1:00 pm

Acreditación
Casa de Registro
Palacio de
Convenciones

Acreditación
Casa de Registro
Palacio de
Convenciones

Ceremonia de
Inauguración
Sesiones de
trabajo en salas
4, 5, 6 y 7
Sesión de posters
Almuerzo
opcional

Sesiones de
trabajo en salas
4, 5, 6 y 7
Sesión de posters

Sesiones de
trabajo en salas
4, 5, 6 y 7
Sesión de posters

2:30:pm – 6:00 pm

2:30:pm – 5:30 pm

2:30 pm – 4:30 pm

Sesiones de
trabajo en salas
5, 6 y 7
Sesión de posters

Sesiones de
trabajo en salas
5, 6 y 7
Sesión de posters

Almuerzo
Final y bailable

9:00 am - 4:00 pm

Cursos
precongreso
en diferentes
instalaciones de
la salud

1:30 pm

Almuerzo
opcional

6:00 pm – 8:00 pm

7:00 pm

Cóctel de
bienvenida

Velada cultural
en un teatro de
la ciudad

Clausura y
Entrega de
premios

NORMAS DE PRESENTACIÓN PARA LOS RESÚMENES DE TRABAJOS
El resumen debe ser estructurado: Título, autores e instituciones participantes, introducción,
pacientes y métodos, resultados y conclusiones.
Los resúmenes deben ser enviados en formato Word y deben ser escritos:
 Configurar hoja en papel carta 8.5 x 11 con márgenes de 2,5 en ambos lados.
 Letra Arial 12 con interlineado simple.
 No mas de 250 palabras.
 Escribir el apellido del autor principal, seguido por el nombre y separado por comas del
resto de los autores.
 Hasta 6 autores por trabajo
No se recibirán los trabajos que no tengan el formato solicitado.
Serán enviados entre el 1ro de septiembre y 15 de octubre del 2017 a la dirección de correo
emilio.fdez@infomed.sld.cu.
Los trabajos serán presentados en el Congreso en forma de Temas Libres (solo a solicitud del
Comité Científico) y Póster electrónicos.
Los trabajos aprobados podrán ser enviados a texto completo antes del 30 de noviembre y serán
publicados en un CD para el Evento (opcional). Los resúmenes serán publicados en un Número
Especial de la Revista Cubana de Pediatría.

4

Derechos del autor
• El Comité Organizador considerará que todos los trabajos han sido autorizados para su
presentación en el Congreso por todas las personas e instituciones que han participado en
ellos o que lo han financiado.
 Toda la responsabilidad ante conflictos de intereses que puedan surgir corresponderá al autor
que presenta el trabajo.
 Se considerará que se hace transferencia de los derechos para la publicación de los trabajos en
las memorias del evento a la Sociedad Cubana de Pediatría.
Cuota de inscripción
Profesionales médicos y licenciados, miembros
de la Sociedad Cubana de Pediatría.*
Profesionales médicos y licenciados, no
miembros de la Sociedad Cubana de Pediatría

200.00 CUP
250.0 UP

El pago de la cuota de inscripción, da derecho a:
 Credencial.
 Participación en los actos oficiales de inauguración y clausura
 Participación en las sesiones científicas y exposición científica-comercial
 Carpeta con programa científico, CD con los resúmenes y trabajos, block de notas y
bolígrafo
 Certificación de Asistencia
 Certificación de Autor de trabajo
 Cóctel de bienvenida
 Velada cultural en un teatro de la ciudad
El pago de la cuota de inscripción no cubre los almuerzos, estos tendrán un costo de $40.00 CUP
cada día y se cobrarán simultáneamente con la cuota de inscripción.
CONTACTOS
Dr. C. Gladys Abreu Suárez
Presidente del Comité Organizador
E-mail: josegv@infomed.sld.cu
Dr. C. Fernando Domínguez Dieppa
Presidente de la Comisión Científica
E- mail: fddieppa@infomed.sld.cu

MSc. Dra. Ileana Álvarez Lam
Secretaria de la Comisión Científica
E- mail: arlet@infomed.sld.cu

Esp., Lic. Zósima López Ruiz
Organizadora Profesional de Congresos
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
Teléfonos: 53-7-208 51 99 / 53-7-202 6011 al 19, extensión 1510
Correo electrónico: zosima@palco.cu
Sitio Web: www.eventospalco.com
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