INVITACIÓN
Convocatoria
Estimados colegas:
El grupo provincial de Geriatría y Gerontología de la provincia de Camagüey se complace en
invitarle a la V Jornada Provincial del Adulto Mayor.
En Cuba la población adulta mayor excede el millón y medio de habitantes, cada vez se
incrementa la expectativa de vida en la población, gracias a los esfuerzos mancomunados de la
Dirección del país y el Ministerio de Salud Pública, siendo nuestra provincia una las más
envejecidas del país. Es una prioridad actual la atención con excelencia a este sector
vulnerable de la población por parte de todas las especialidades médicas y los diferentes
sectores de servicio en aras de mejorar la calidad de vida de los envejecidos.
El evento se desarrollará del 14 al 16 de noviembre del presente año y tendrá como sede la
Casa Natal Carlos J. Finlay de esta ciudad de Camagüey. Con mucho cariño y dedicación
recibiremos a todos los que se interesen en asistir al evento, interesados en ampliar sus
conocimientos acerca de temas de interés en relación al paciente geriátrico e intercambiar
conocimientos científicos y humanos respecto a la atención al adulto mayor. Los trabajos
premiados serán seleccionados para representar a la provincia en el próximo Congreso
GerontoGer a efectuarse en Ciudad de La Habana en el 2014.
Camagüey, 12 de agosto del 2013.

Dra. Doris Navarro Pires
Jefa del Grupo Provincial
Geriatría y Gerontología.
Camagüey.

TEMÁTICAS:
·
·
·
·
·
·

El Adulto Mayor en la comunidad.
Atención Integral al Adulto Mayor.
Maltrato y Negligencia.
Adulto Mayor Institucionalizado.
Grandes Síndromes Geriátricos.
Farmacología en el Adulto Mayor.

ORGANIZAN:
Comisión Organizadora:
Presidente: MSc. Dra. Doris Navarro Pires
Vicepresidente: MSc. Dra. María Julia Ceballos Alonso
Secretaria: MSc. Dra. Sira Ma. Cabera Iglesias
Secretaria: Dra Odalmis Chacón Borrero
Tesorera: Dra. Kenia Suárez González
Otros: MSc. Dr. Alejandro Nápoles Vega
CALENDARIO:
Evento:
Primer día: noviembre 14 4pm: Cóctel de bienvenida. Casa Natal Carlos J. Finlay.
Segundo día: noviembre 15 9am‐2pm: Desarrollo de las sesiones. Receso para Merienda y
Almuerzo al finalizar.
Tercer día: noviembre 16 9am‐12m: Continuación de las sesiones y Conclusiones. Premiación.
Merienda.
Plazo de inscripción para los autores y recepción de los resúmenes:
Inicio: 12 de septiembre del 2013.
Cierre: 14 de octubre del 2013.
Cuota de inscripción: 30 pesos
Normas de presentación:
Los interesados en participar en la Jornada Provincial Geriatría deberán presentar sus
resúmenes antes del 14 de octubre del 2013. Estos podrán ser entregados debidamente
impresos directamente en el Hospital Provincial Universitario “Amalia Simoni” a las Dras. Doris
Navarro Pires o Dra. Sira Cabrera Iglesias o enviados a través de correo a las siguientes
direcciones electrónicas: dnp@finlay.cmw.sld.cu y/o sira@finlay.cmw.sld.cu. El trabajo
completo se presentará en el evento.

Los requisitos que deben cumplir los trabajos son los siguientes:
Resúmenes:
No excederán las 250 palabras e incluirán los aspectos más relevantes del trabajo.
Además debe llenar las casillas de identificación:
• Título
• Autores
• Instituciones
• Teléfono
• Correo electrónico

