Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
14 al 18 de junio de 2010
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“POR UN MUNDO MÁS SEGURO”

El VIII Congreso Internacional sobre Desastres tiene información relacionada en el sitio Web: www.cpalco.com
El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de la República de Cuba, tiene el placer de invitarlos a participar en el VIII Congreso Internacional
sobre Desastres 2010, y la IV Conferencia Internacional de Bomberos, que sesionarán del 14 - 18 de junio del 2010, en el Palacio de
Convenciones de La Habana, Cuba, bajo el lema general: “POR UN MUNDO MÁS SEGURO”. El idioma oficial de trabajo será el español. Se
ofrecerá traducción español-inglés e inglés-español en las sesiones de apertura y clausura, en sesiones plenarias y otras seleccionadas a
criterio del Comité Organizador.
El Programa incluye conferencias magistrales, mesas redondas, seminarios, talleres, paneles, posters y presentación de temas libres con
aporte a las temáticas del Congreso. El programa incluirá, además, la IV Conferencia Internacional de Bomberos. Adicionalmente se
organizarán sesiones especiales y talleres satélites que propiciarán el más amplio intercambio entre los participantes.

VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DESASTRES
Algunos temas centrales
1. Identificación, evaluación y reducción de riesgo de desastres.
2. Papel de la divulgación y la preparación en la reducción de riesgo

de desastres.
3. La cooperación y asistencia internacional para la reducción de desastres.

Selección de algunas de las temáticas específicas
1. Aspectos legislativos, normativos y elaboración de políticas de reducción
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de desastres.
El cumplimiento de las prioridades del Marco de Acción de Hyogo.
Las consecuencias del cambio climático y los peligros de desastres
Aspectos psicosociales de los desastres.
El papel de la comunidad, la juventud y la mujer en la prevención
y el enfrentamiento a los desastres.
La información y la orientación a la población a través de los medios
de comunicación masiva.
Salud y medicina de desastres.

IV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BOMBEROS
Algunos temas centrales
1. Seguridad contra incendios y protección del medio ambiente
2. Formación y preparación de los bomberos y capacitación
de la comunidad
3. Equipamiento tecnológico y modernización de los Cuerpos
de Bomberos
4. Cooperación ineternacional de los Cuerpos de Bomberos

Selección de algunas de las temáticas específicas
1. Gestión de seguridad contra incendios.
2. Táctica de enfrentamiento a derrames de hidrocarburos en el mar.
3. Táctica de enfrentamiento a escapes de sustancias peligrosas.
4. La seguridad contra incendios y la protección del medio ambiente.
5. Particularidades el proceso enseñanza aprendizaje en la formación
de los bomberos.

6. Salvamento y rescate en zonas confinadas, en aguas
turbulentas, montañas y áreas boscosas.

7. Organización y funcionamiento de los cuerpos de bomberos voluntarios.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

INSTITUCIONES QUE AUSPICIAN:

Participante: 250.00 CUC
Acompañante: 80.00 CUC

Ministerio de Salud Pública / Ministerio de la Agricultura / Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente / Ministerio de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias / Ministerio del Interior / Ministerio de Relaciones
Exteriores / Ministerio de la Informática y las Comunicaciones / Ministerio
de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera / Instituto Nacional
de Recursos Hidráulicos / Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja /
Centro Latinoamericano de Medicina de Desastres / El Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo y Demás agencias del Sistema
de Naciones Unidas.

Las cuotas de inscripciones incluye:
DELEGADO: credencial, participación en las actividades científicas
y sociales del Congreso, carpeta con programa científico, CD con los trabajos
y resúmenes enviados en la fecha indicada y aceptados por el Comité
Científico, blokc de notas y bolígrafo, certificado de participación y ponente.
ACOMPAÑANTE: credencial, participación en los actos oficiales
de apertura y clausura, actividades sociales del Congreso y souvenir.
PAQUETE TURÍSTICO

La agencia de viajes GAVIOTA TOURS, S. A., como receptivo del evento, ofrece los siguientes hoteles para los participantes:
Hotel Palco**** (Hotel sede) / Oasis Panorama**** / Kohly-Bosque***
Contacto: Jefe Dpto. Turismo especializado: Sr. Juan Carlos Govea / Sra. Katiuska Curbelo Guerrero

Teléfonos: (537) 204-708 / 204-7526, Fax: (537) 204-411, E-mail: tur esp1@agencia.gav.tur.cu y tur esp2@agencia.gav.tur.cu
CONTACTOS
ESTADO MAYOR NACIONAL
DE LA DEFENSA CIVIL
Ciudad de La Habana, Cuba
Telf.: (537) 8640024 y 8640110
E-mail: dcc@dcn.co.cu
Contacto: Jorge Peguero Morales,
Coordinador del Congreso.

PALACIO DE CONVENCIONES DE LA HABANA
Apartado Postal 16046, Ciudad de La Habana, Cuba
Telf.: (537) 203-8958 / 202-6011 al 19, extensión 1511
Fax: 208-7996 /202-8382
E-mail: angel@palco.cu
Contacto: Lic. Ángel Salabarría Lay,
Organizador Profesional del Congreso

JEFATURA CUERPO DE BOMBEROS
Ciudad de la Habana, Cuba.
Teléfono 8586706.
E-mail: bomberoscuba@apci.cu
E-mail: eventos@dric.rem.cu
Contactos: Tc Rolando Menéndez Mesa
Tc Manuel Álvarez

