Estimados colegas:
El Centro Latinoamericano de Medicina del Desastre “Abelardo Ramírez Márquez”
(CLAMED) y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba, tienen el gusto
de invitarles a participar en la Jornada Nacional “XV Aniversario del Centro de
Información”, que sesionará el 13 de noviembre del 2014, bajo el lema “La gestión
de información en salud al servicio de la reducción de desastres.”
En esta edición se convoca a los profesionales de la salud vinculados a la gestión de
la información, los tecnólogos que se desempeñen en nuestro sector, editores de
sitios de especialidades así como a los comunicadores sociales y profesionales de la
información. No pierda la oportunidad de participar con nosotros, compartiendo sus
experiencias, productos informativos, propuestas que perfeccionen nuestros servicios
de información dirigidos a fomentar la prevención y la disminución de los efectos de los
desastres causados por fenómenos naturales, sanitarios y tecnológicos sobre la salud
pública, y reducir el riesgo de desastres.
El encuentro se caracterizará por el debate y el intercambio. En esta oportunidad se
incluyen temáticas que esencialmente responden al trabajo en red, la calidad de los
servicios de información, la formación de los profesionales de la información, bases de
datos, materiales educativos, multimedias, publicaciones y sitios, con énfasis en el
desarrollo interdisciplinario a través de debates, exposiciones de productos,
propuestas e intervenciones con invitados especiales, entre otros.
Temáticas
• Aportes a las Ciencias de la Información en Salud y Desastres desde una
perspectiva interdisciplinaria y multisectorial.
• Educación y formación profesional de la información en Salud y Desastres
• La información para la toma de decisiones y la Gestión Estratégica
• Experiencias y aplicaciones prácticas del Programa de Alfabetización
Informacional
• Redes Sociales y su importancia en la divulgación de información
• Uso de las TIC para el desarrollo de servicios y productos de información
• Papel del comunicador social en la reducción de los desastres
• Divulgación de buenas prácticas y lecciones aprendidas
• Rescate y protección del patrimonio nacional ante situaciones de desastres.
• Instituciones de información seguras
• La Gestión del Conocimiento en Salud y Desastres.
• La investigación en la utilización de la información y la calidad de servicios y
productos.
• Redes de información para la integración de la información en salud y
desastres
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Fechas importantes

El evento se desarrollará el 13 de noviembre del 2014
Recepción de los trabajos hasta el 30 de agosto 2014

Requisitos de presentación
Los trabajos deben presentarse en formato Word con letra Arial 12, a espacio y medio
y no deben exceder las 10 páginas con hojas tipo carta (letter) de 8½” X 11” y
márgenes de 2,5 cm. El número de la página debe ser ubicado en la parte inferior
central. El formato del trabajo debe ser el siguiente:
En la primera página se debe incluir: Título (centrado y en negrita, el que debe
distinguirse con una fuente Arial 14); autor principal, coautores (ambos en negrita y
cursiva); institución, provincia y dirección de correo electrónico (en negrita).
Deberá tener un resumen de hasta 250 palabras y se recomienda la siguiente
estructura: introducción, objetivos, material y método, análisis de los resultados,
conclusiones y bibliografía.
Si el trabajo que se presenta es un producto informativo, multimedia, sitio web,
publicación electrónica, debe hacerse la descripción o proyecto del mismo.
El tamaño del documento no excederá 300 kb.
No se admite el resumen aislado.
Más información a través del sitio Salud y Desastres http://www.sld.cu/sitios/desastres
Contactar con: iraida@clamed.sld.cu para el envío de la solicitud
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