II JORNADA DE AEROBIOLOGÍA 2014

SEGUNDO ANUNCIO

SOC. CUBANA DE ALERGIA, ASMA E INMUNOLOGIA
CLINICA. (SCAAIC)

Estimados colegas:
Nos sentimos muy complacidos en anunciar la
Segunda Jornada Nacional de Aerobiología 2014 que tendrá lugar entre el 19 y
20 de Junio del 2014 organizado por la Sección de Aerobiologia de la
Sociedad Cubana de Alergia, Asma e Inmunología Clínica.
Cuba ha logrado en los últimos años alcanzar niveles de salud comparables a
los de países de mayor desarrollo, trabajando el control de las Enfermedades
Inmunoalérgicas.
Esta Jornada se propone actualizar a los profesionales de la Salud que se
relacionan con el tema de la Aerobiología en los nuevos avances y las futuras
líneas de investigación que en nuestro país se encuentran en pleno desarrollo.
Esperamos contar con su asistencia y participación en este importante evento,
para además de darle la bienvenida, compartir en un ambiente solidario y
amistoso las mejores experiencias de todos los participantes del país.
Fraternalmente,

Dra. Ada Castillo Mendez
Dr. Roberto Aguila de la Coba
Comité Organizador

ORGANIZAN
Sociedad Cubana de Alergia, Asma e Inmunología Clínica
Sección de aerobiologia
Grupo Nacional de Alergología
PARTICIPAN
Universidad de la Habana. Facultad de Biología
Instituto de Ecología y Sistemática
BIOCEN
Instituto de Meteorología de Cuba

OBJETIVOS
1. Promover el intercambio científico en temas de actualidad sobre la
Aerobiología.
2. Proyecciones de futuras investigaciones en Aerobiología.
TEMÁTICAS DE LA JORNADA
Aerobiología de exteriores
Aerobiología de interiores
Edificio enfermo
Calidad del aire
Manejo terapéutico
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Médicos, técnicos, licenciados que trabajen relacionados con la temática y
miembros del proyecto de investigación de Aerobiología de exteriores.
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTIFICOS
Los trabajos podrán abordar cualquier temática de la jornada, no deberán exceder las
20 cuartillas y deberán enviarse en formato electrónico, incluyendo un resumen de una
cuartilla, para ser incluida en el programa, la fecha tope de envío de los resúmenes es
el 30 de marzo y el trabajo completo el 30 de abril, a las direcciones siguientes
ada.mendez@infomed.sld.cu y copia a rac@infomed.sld.cu
Para la presentación de los trabajos se utilizará el Word 6.0, o una versión superior.
Deberá contener:
Título: Letra Arial a 14 puntos, centrado y en negritas.
Datos del autor principal y resto de los autores: Nombre y apellidos en negrita y cursiva,
subrayado el nombre del autor principal.
Nombre de la Institución a que pertenece, dirección, teléfono, fax, correo electrónico,
ciudad
La comisión Científica informará la aceptación o no de los trabajos y su forma de
presentación en la Jornada. Será seleccionado por el jurado los mejores trabajos del

evento por su originalidad, calidad científica y presentación. Se le otorgará como
premio a los mejores trabajos la posibilidad de publicar su trabajo en la Revista de
Alergia, Asma e Inmunología Clínica.
COSTOS DE LA JORNADA
Miembros de Sección 60.00 MN
No Miembros
80.00 MN
FORMAS DE PAGO DE LA INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción se podrá efectuar a partir del anuncio de esta
convocatoria con fecha tope del 15 de mayo.

PROGRAMA PRELIMINAR DEL TALLER
DIA

ACTIVIDADES

Jueves 19

Acreditación
Inauguración
Conferencias Magistrales
Panel, Sesión de póster
Conferencias Magistrales, Mesas Redondas, Sesión de
póster
Presentación de la Junta directiva de la Sección de
Aerobiología.
Clausura.
Actividad de despedida

Viernes 20

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTO CON LOS ORGANIZADORES

II JORNADADE AEROBIOLOGÍA 2014
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre: --------------------------------------------------------------------------------------Apellidos: -----------------------------------------------------------------------------------Profesión: -----------------------------------------------------------------------------------Institución: ---------------------------------------------------------------------------------Dirección: ------------------------------------------------------------------------------------Ciudad: -----------------------------------------------------------------------------------------Teléfono:---------------------------------------------------------------------------------------E mail:--------------------------------------------------------------------------------------- ----Fax: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Para mayor información visite la página web

http://www.sld.cu/sitios/alergia/

