“La Protección Jurídica Internacional del personal
Médico-sanitario ante
las situaciones
de
conflictos armados y/o violencia que se
configuran en el mundo contemporáneo.”

En saludo al XXII Aniversario de la creación del Centro de Estudio del Derecho
Internacional Humanitario (CEDIH), y en el marco de la conmemoración del 59
Aniversario del Triunfo de la Revolución, el Departamento Situaciones Especiales
en Salud Pública de la ENSAP convoca a su vigésimo tercer Taller Nacional bajo
el tema central “La Protección Jurídica Internacional del personal Médico-Sanitario
ante las situaciones de conflictos armados y/o violencia que se configuran en el
mundo contemporáneo”, que se efectuará el 30 noviembre del 2016.
La convocatoria de este evento se dirige a funcionarios de diferentes organismos,
juristas, periodistas, historiadores, médicos, profesores, maestrantes de DIH y
estudiantes en general de centros de enseñanza superior subordinados al MES,
MINSAP, FAR y MININT, entre otros.
Objetivos:
Propiciar el debate y el intercambio de experiencias en la enseñanza,
difusión e investigación de la protección jurídica internacional de las
personas civiles y los bienes en el contexto de los actuales conflictos
armados.
Se discutirá sobre:
El DIH y la protección jurídica internacional del personal médico-sanitario en
situaciones de conflictos armados, disturbios y tensiones.
La protección del personal médico-sanitario ante las situaciones de
conflictos armados y/o violencia que se configuran en el mundo
contemporáneo. Principales retos y desafíos.
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Pueden participar como:
1. Ponente
2. Participante
3. Presentación en Póster
Formas de participación en el Taller:
Todas las formas de participación deberán corresponder estrictamente con el tema
principal del Taller Nacional y sus tópicos de discusión. Se pueden presentar al
Taller trabajos en los siguientes formatos: sitios web, libros electrónicos,
multimedia, presentaciones en power point, así como en otras aplicaciones de
Informática Educativa.
Los trabajos de cualquier modalidad que sean seleccionados, se expondrán o
mostrarán a los participantes, serán publicados en las Memorias del evento, y
recibirán un certificado acreditativo, como constancia académica de su asistencia.
Ponencias:
Los resúmenes de las ponencias deben ser recibidos antes del 17 de noviembre
en la sede de la ENSAP, estos no deben exceder de una cuartilla.
Las ponencias como máximo tendrán 10 cuartillas; deben presentarse en formato
word, letra Arial 12, en soporte magnético y enviarlas por correo electrónico a:
cedih@infomed.sld.cu o entregarlas en la sede del Centro de Estudio, calle 100
#10132, 4to. Piso, e/ E y Perla, Boyeros, La Habana.
El autor deberá adjuntar los siguientes datos: título de la ponencia, nombre (s) y
apellidos del autor(es), especialidad, centro de trabajo o estudio, una breve reseña
curricular del autor o los autores y el correo o teléfono para su localización.
Al final del resumen se debe especificar los medios técnicos necesarios para
presentar la ponencia (proyectores de diapositivas, transparencias, etc.).
El Comité Organizador del Taller comunicará la aceptación de los resúmenes
antes del 11 de noviembre mediante correo electrónico al destinatario o por vía
telefónica.
El tiempo de exposición de las ponencias no excederá de 15 minutos y 10 minutos
el debate o discusión. Los autores de los trabajos aceptados deben enviar el texto
completo de su ponencia antes del 18 de noviembre.
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Póster:
Se organizará la exhibición en póster o presentaciones, las que no excederán de
10 minutos para su explicación y 5 para el debate.
Los interesados en presentar trabajos en póster deben enviar una copia reducida
del mismo por e-mail, al Comité Organizador antes del 15 de noviembre. El
autor(es) deberá adjuntar los mismos datos que se solicitan para las ponencias.
El Comité Organizador del Taller comunicará la aceptación de los trabajos en
póster antes del 20 de noviembre. Se aceptarán otros trabajos que estén
relacionados con el tema principal del Taller y sus tópicos de discusión.
Comité Organizador:
Presidente:
Vicepresidente:
Miembros:

- Dr.C. Joel González García.
- Dr.C Raúl Borrego Toledo
- Dr. Nicolás E. Fernández Montoto
- MsC. Guillermo Glez Pompa
- MSc. Albo Parra Salinas.
- MSc María de los Ángeles Linares.

Editor: Téc. Julio Limonti Rojas.
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Boletín de inscripción:
Enviar al Comité Organizador antes del 16 de noviembre de 2016.
Apellidos: ______________________________Nombre(s):__________________
Ocupación: ________________________________________________________
Institución: _________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________
Provincia: ____________________________________ Teléf.: _______________
Fax: _________________________ E-mail:_______________________________
¿Desea presentar ponencia o póster en el evento teórico del Taller?
Si ______ No _____
Título de la ponencia o póster:
__________________________________________________________________
Medios técnicos que necesita para su participación en el evento teórico del Taller:
__________________________________________________________________

Para más información, en el sitio temático de Derecho Internacional Humanitario:
http://temas.sld.cu/derinthumanitario/docencia-y-capacitacion/
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