XIV JORNADA PROVINCIAL DE HIGIENE Y EPIDEMIOLOGÍA Y TERCERA DE SALUD
PÚBLICA
II SIMPOSIO PROVINCIAL DE EFECTIVIDAD DE LA PROMOCIÓN DE SALUD Y
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
CAMAGUEY 2016
CONVOCATORIA
Cada dos años los capítulos de las sociedades científicas de Higiene y Epidemiología y
Salud Pública en el territorio desarrollan una jornada científica provincial para dar salida al
quehacer investigativo de los profesionales del sector y socializar los resultados de la labor
de ciencia e innovación tecnológica dirigidos a la solución, en la medida de las
posibilidades, a los problemas de salud que más nos están afectando.
En junio de 2012 se celebró la XII Jornada de Higiene y Epidemiología y I de Salud Pública
con la participación de delegados de todos los municipios, y de las secciones de
Bioseguridad y de ITS/VIH/SIDA. En noviembre de 2014 se efectuó la XIII Jornada de
Higiene y Epidemiología y II de Salud Pública previa a la Convención Internacional de
Salud que incluyó varios eventos y con vistas a seleccionar los trabajos que pudieran
presentarse en esos eventos.
En esta ocasión se convoca a la XIV Jornada de Higiene y Epidemiología y III de Salud
Pública, además del II Simposio Provincial de Efectividad de la Promoción de Salud y
Prevención de Enfermedades, eventos previos a la celebración en el Palacio de
Convenciones de La Habana del 18 al 22 de noviembre de 2016 del VII Congreso de
Higiene y Epidemiología.
Comisión Organizadora
Presidente: Dr. Ernesto Pillado Fernández
Director CPHEM.
Vicepresidentes:
Dr. Luís Larios Ortiz
Presidente Capítulo Provincial Sociedad de Higiene y Epidemiología
Dr. C. Arturo Menéndez Cabezas
Presidente Capítulo Provincial SOCUSAP
Secretarios:
Dra. Sonia M. Pérez Álvarez
Lic. Guadalupe Marrero Puig
Lic. Iraida Juviel Román
Invitados de Honor:
1er Secretario del PCC en la Provincia.
Presidenta Asamblea Provincial del Poder Popular
Director Provincial de Salud
Rectora Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey

Temas:
Enfermedades transmisibles
Enfermedades no transmisibles
Promoción de salud y prevención de enfermedades
Control y lucha anti vectorial
Control sanitario internacional
Salud ambiental
Microbiología
Investigación en sistemas y servicios de salud
Administración y dirección en salud
Economía de la salud.
Medicina de desastres.
ITS/VIH/SIDA
Bioseguridad
Fecha de celebración: 22 abril de 2016
Sede: Centro de Convenciones “Santa Cecilia”
Modalidades de presentación: Carteles impresos (posters).
La Comisión Científica seleccionará los trabajos en base a los resúmenes que se
recepcionen, si se corresponden con los temas convocados y si cumplen con el
rigor metodológico y actualidad que demanda este tipo de actividad.
El evento contará con mesas redondas y conferencias magistrales en sesión
plenaria a cargo de autoridades científicas nacionales y provinciales de la Higiene y
Epidemiología, Organización y Administración de Salud, y Educación y Promoción
de Salud.
Cuota por participantes:
- 50 pesos MN para los miembros de las
sociedades que convocan;
-75 pesos MN para los que no son miembros
de estas sociedades.
-Acompañante 30 pesos MN.
Fecha tope para la entrega de los trabajos y la cuota de inscripción: 30 de marzo de
2016.
Los trabajos deben contener los siguientes acápites: Título, autores con sus
respectivas credenciales, No. de carné de identidad de los autores que van a
participar en el evento y el resumen, preferiblemente estructurado en formato
digital.
Los resúmenes deberán ser enviados a cualquiera de las siguientes direcciones
electrónicas:
lupemp@finlay.cmw.sld.cu
salud@iscmc.cmw.sld.cu
El pago deberá ser efectuado hasta el 30 de marzo de 2016
en el CPHE a la Lic. Guadalupe Marrero Puig (teléfonos: 294437 y 296493), o a la Lic.
Yanira González Ronquillo en el Dpto. de Salud de la Facultad de Ciencias Médicas,
UCMC (teléfono 297420).

