Promoción y Educación para la Salud del Centro Provincial de
Higiene, Epidemiología y Microbiología y Sectorial Provincial
de Salud. Camagüey.
CO
NV
VO
OC
CA
AN
N A:
CON
A:
XI Jornada Científica provincial de Lucha contra el Tabaquismo.
“ AD
OL
LE
ES
SC
CE
EN
NT
TE
ES
S CO
NT
TR
RA
A EL
B AQ
UIIS
SM
MO
O””
ADO
CON
EL TA
TAB
AQU
Y
II Simposio provincial de promoción y educación para la salud.
“ EF
EC
CT
TIIV
VIID
DA
AD
D DE
OM
MO
OC
CIIÓ
ÓN
N DE
L UD
EFE
DE L A PR
PRO
DE SA
SAL
UD””
El fumar tabaco o cualquiera de sus derivados es una adicción, los componentes
químicos nocivos a la salud y al medio ambiente penetran al organismo a través del
humo durante la combustión de la hoja de tabaco y productos que la contienen,
afectando a los que les rodea cuando se fuma en presencia de otras personas, existen
regulaciones legales que controlan el fumar en los lugares públicos, pero no se exige
su cumplimiento, es una preocupación del a población camagüeyana los adolescentes
que comienzan a fumar, algunos con el consentimiento de los padres, para abordar de
forma inteligente estos y otros problemas relacionados con el tabaquismo, les
exhortamos a quienes investiguen en el tema o les interese comenzar a investigar,
participe en este interesante evento.
En nuestra provincia se realizan numerosas acciones de comunicación, investigación,
promoción, prevención y educación para la salud, promoviendo el cuidado de la salud
individual y colectiva, muchas de las causas de las enfermedades pueden evitarse
con actitudes, comportamientos y prácticas responsables, principal desafío sanitario al
que se enfrenta la salud pública de hoy, en el presente evento se convoca a participar
a todas aquellas personas que tienen resultados de trabajo en la promoción de salud,
independiente de su profesión y ocupación.
Le deseamos grata estancia en un ambiente abierto para buscar alternativas de
solución a los problemas de salud de la población, compartir experiencias de trabajo,
aumentar el rigor científico en las investigaciones, hacer proyectos ¡participa!
Fecha: jueves 18 de abril del 2013.
Horario: 8.30 am.
Lugar: Educación para la salud provincial. Martí 64 e/. República y San Pablo.

TEMÁTICAS:
v Estrategias de promoción de salud: educativa, de comunicación, de políticas
públicas y participativas (resultados).
v Técnicas educativas participativas, juegos didácticos.
v Acciones de prevención.
v Trabajo educativo con los adolescentes.
v Confección de materiales educativos.
v Exposición al humo de tabaco ajeno.
v Ambientes libres de humo de tabaco.
v Aplicación de técnicas para la cesación tabáquica.
v Trabajo con promotores.
v Otros temas.
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN: Oral y póster (electrónico y mural).
Ø Conferencias y mesas redondas: 30 minutos. (Seleccionadas por el Comité
científico)
Ø Tema libre: 10 minutos para exponer y 5 minutos para la discusión, según
planificación del comité organizador.
Ø Póster electrónico: En formato electrónico puede presentar su póster con título,
nombres de los autores, introducción,
métodos, resultados, conclusiones,
ilustraciones, fotografías, gráficos, dibujos, pinturas, tiras cómicas, diagramas,
dibujos y elementos similares.
Ø Póster Mural: Deberá ajustarse a las medidas: 82 cm de ancho (horizontal) y 120
cm de largo (vertical).
 Utilizar material liviano (papel y/o cartulina…), fácil de sostener en el panel. El
ponente debe traer consigo medios de fijación.
 El título debe ser corto y llamativo y legible desde una distancia de por lo menos 4
pies (1,2 m.), con caracteres gruesos y negros (3 cm de altura). Los nombres de los
autores deben ser algo más pequeños (quizás de 2 cm).
 El texto deberá ser también con caracteres gruesos y negros, el tamaño de fuente
24 de Word resultará apropiado para el texto, se recomienda utilizar tipo de letra
Tahoma (20 o 22).
 Estructura: La introducción deberá presentar el problema resumidamente. La
sección de métodos será muy breve; quizá solo una frase o dos basten para
describir el tipo de métodos utilizados. Los resultados serán la parte principal y
llevará casi todo el espacio disponible. La discusión deberá ser breve; algunos ni
siquiera la llevan, y en su lugar aparecen conclusiones en forma de breves frases
numeradas. Las citas bibliográficas deberán reducirse al mínimo.
 Se pueden y deben usar varios tipos de ilustraciones: fotografías, gráficos, dibujos,
pinturas, hasta tiras cómicas si fuese necesario. Cada ilustración debe tener un
título breve. Los diagramas, dibujos y elementos similares deben ser claros y
concisos, sin detalles innecesarios.
 El cartel debe explicarse por sí solo. La secuencia de la presentación es, por lo
común, de izquierda a derecha y debe orientar al lector con números y flechas
sobre el orden a seguir al leer cada elemento expuesto. Pueden prepararse
resúmenes o prospectos adicionales para entregar a aquellos que se interesen en

el tema. Los posters exigen una gran capacidad creativa y de síntesis de los
ponentes.
NORMA PARA L A PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES:
Ø Se presentará en página tipo carta (8.5 x 11) a un espacio entre líneas. El texto
se escribirá en fuente Arial (11 puntos) con sistema Word 6.0 (Microsoft) o
superior.
Ø El título se pondrá al centro en mayúsculas y negritas. Los nombres completos
de los autores se escribirán a tres espacios del título, seguido de los apellidos,
separados por comas y subrayando el nombre y apellidos de quien hará la
presentación. A continuación se identificará la(s) institución(es) de procedencia
de la siguiente forma: nombre de la institución, ciudad, país y dirección
electrónica del ponente.
Ø El texto del resumen comenzará a tres espacios de la identificación institucional,
sin encabezamiento, sangría al comienzo del párrafo, ni espacios adicionales
entre párrafos. En el texto podrán utilizarse elementos de organización que
ayuden a su mejor comprensión (números, viñetas, figuras, etc.)
Ø La extensión del resumen no podrá exceder de 1 cuartilla. Se recomienda que el
resumen tenga la estructura siguiente: introducción, resultados y discusión,
conclusión. Se debe incluir referencias bibliográficas actualizadas sobre el tema
del trabajo (no más de cinco).
PRESIDENTE DE HONOR
DrC. Alina Monteagudo Cantos. Directora provincial de ciencia, innovación y
tecnología de la salud. Universidad médica.
COMITÉ CIENTÍFICO

•

DrC. Luis Larios Ortiz. Presidente del capítulo provincial de la Sociedad de Higiene
y Epidemiología. Responsable de docencia en higiene provincial.

•
•

MsC. Niurka Gómez Tejeiros. Directora de Promoción de salud provincial.

•

MsC. Idalia Galiano
provincial.

Jorlén. Responsable de docencia en Promoción de salud

MsC. Yamilka González Almeida. Responsable de programa contra el tabaquismo
en Promoción de salud provincial.
AUSPICIADORES:

•
•
•
•

Promoción y educación para la salud provincial.

•

Dirección provincial de la “Federación de mujeres cubanas”.

Centro provincial de higiene, epidemiología y microbiología.
Unidad presupuestada del sectorial provincial de salud.
Sección de trabajadores contra el tabaquismo de la “Sociedad científica cubana de
higiene y epidemiología”.

•
•

Dirección provincial de “Cultura física y recreación”.

•
•

Dirección provincial de cultura.

Atención primaria, hospitales, medicina natural y tradicional de la dirección
provincial de salud.

Dirección provincial de comercio y gastronomía.
COMITÉ ORGANIZADOR:

· Dra. Balbina Campos Aguilera, Lic. Liliana Rodríguez Santana. Promoción y
educación para la salud provincial. Teléfono: 258570  296545. Correo electrónico:
cppes@finlay.cmw.sld.cu
· Dr. Noel Rosquete Muñoz. Dirección provincial de higiene y epidemiología.
Teléfono: 285575. Correo electrónico: notran@finlay.cmw.sld.cu
· Lic. Lourdes Guadalupe Marrero Puig. Dpto. Docencia e Investigaciones, CPHEM.
Teléfono: 258741. Correo electrónico: docencia@finlay.cmw.sld.cu

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: $20.00
Los resúmenes y la cuota de inscripción deben ser entregados al comité organizador,
antes del 11 de abril del 2013.
Los 2 mejores trabajos, en tabaquismo, serán seleccionados para ser defendidos por
el autor del primer premio, en la jornada nacional, en Pinar del Rio el 30 de mayo del
2013, más la invitación de participar en el acto nacional en saludo al “Día mundial sin
fumar”, el 31 de mayo.
Los mejores trabajos en promoción de salud, serán seleccionados para su
presentación en la jornada científica provincial de Higiene, Epidemiología y
Microbiología, del 2013.
Todos los ponentes recibirán certificado de participación por la Sociedad científica
provincial de higiene, epidemiología y microbiología de Camagüey.

