FUNDAMENTACIÓN:
El municipio de Jesús Menéndez, provincia Las Tunas, Cuba se integra en
1994 a la Red de municipios por la salud, punto de partida para otras
experiencias como el Proyecto de Desarrollo Municipal con la cooperación
técnica del MINSAP y OPS /OMS, la estrategia de “Desarrollo desde las
perspectivas de salud y calidad de vida” desde el 2001.
Los antecedentes históricos del municipio Jesús Menéndez evidencian buenas
prácticas en la promoción de salud en los sistemas locales de salud. La
realización del IV Simposio Internacional de Promoción de la salud, III
Soberanía Alimentaria, IV Desarrollo Local y III Salud Sexual Reproductiva.
Cuba 2017, a efectuarse del 12 al 15 de noviembre del 2017, tiene el
propósito de contribuir al intercambio, el debate, la generalización de los
resultados investigativos y las experiencias, analizar y discutir diversos
enfoques teóricos metodológicos y prácticos, desde lo local, a partir de la
gestión participativa comunitaria en la Atención Primaria Ambiental; trabajar
conjunta y coordinadamente para el intercambio de saberes y experiencias de
promoción de salud, soberanía alimentaria y el desarrollo local sostenible con
énfasis en el beneficio a la salud de las mujeres , a partir del encuentro de
especialistas para la valoración de las buenas prácticas en estos temas;
fortalecer los entornos saludables para su análisis desde una perspectiva del
quehacer intersectorial para mejorar la vulnerabilidad en situaciones de
emergencias y lograr un desarrollo medio ambiental sostenible; promover el
enfoque de género para lograr mayor equidad en las relaciones entre mujeres
y hombres, así como evaluar los acuerdos adoptados en III Simposio de
Promoción de la salud, II Soberanía Alimentaria, III Desarrollo Local y II Salud
Sexual Reproductiva efectuados en el año 2015, todo lo que permitirá a
estudiantes y profesionales de la salud ampliar el horizonte científico de una
forma holística e integrada con los conocimientos de la Medicina Moderna,
incrementar aspectos preventivos de las enfermedades y ofrecer instrumentos

terapéuticos y de rehabilitación para un alto número de problemas de salud,
tanto agudos como crónicos.
El

espacio

constituirá

una

excelente

oportunidad

para

el

debate,

conocimiento e intercambio de la ciencia.
Dado que la investigación es una prioridad para el desarrollo del Sistema
Nacional de Salud (SNS) y una herramienta de trabajo para lograrlo,
constituye una premisa inviolable recordar que toda investigación debe dar
respuesta a las prioridades del Sistema Nacional de Salud.
 Investigaciones de corte social con enfoque de Familia en el Sistema
Nacional de Salud.
 Contribuir a mejorar el estado de salud de la población a través de las
acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades.
 Fortalecer

las

acciones

educativas

para

la

prevención

de

las

enfermedades
La adecuación de estas prioridades a las necesidades territoriales, permiten
la determinación de las prioridades municipales, provinciales y ramales.
DIRIGIDO A:
Todos

los

profesionales,

trabajadores

que

investigan

o

trabajan

en

programas/proyectos que contribuyen al quehacer por los determinantes de
la salud de la población desde el nivel local, que propicie el mejoramiento de
la Calidad de vida y el Bienestar de las comunidades.

MODALIDADES:
El evento se organiza por talleres, mesas redondas y conferencias que
propicien el intercambio, análisis y reflexiones de los/as investigadores con
propuestas de mejorar la equidad de género el bienestar desde el contexto
local.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
Participación como

Extranjeros

Nacionales

Ponentes:

200 CUC

200 CUP

Acompañantes:

150 CUC

-

Estudiantes:

100 CUC

150 CUP

Fecha prevista: 12 al 15 de noviembre del 2017
Lugar: Hotel Brisas Covarrubias, Las Tunas
- Envío de trabajos completos: Hasta el 31 de agosto de 2017
- Confirmación de aceptación: 13 de septiembre 2017
ORGANIZACIÓN:
Realización del curso pre simposio con conferencias magistrales expertas/os
en estas áreas temáticas como contexto el municipio Jesús Menéndez el 15
de noviembre de 2017 con el objetivo de que un número mayor de
profesionales, técnicos y trabajadores puedan participar en el mismo y en un
segundo momento mostrar las experiencias que en este sentido se han
materializado y sistematizado desde el 1994 y que en la actualidad se
mantienen en la Red de municipio por la salud y dentro del movimiento de
Universidades Promotoras por la Salud (UPS).

OBJETIVOS:
 Analizar

y

discutir

diversos

enfoques

teóricos

metodológicos

y

prácticos, desde lo local a partir de la gestión participativa comunitaria
en la Atención Primaria Ambiental.
 Trabajar conjunta y coordinadamente para el intercambio de saberes y
experiencias de promoción de salud, soberanía alimentaria y el
desarrollo local sostenible a partir del encuentro de especialistas para
la valoración de las buenas prácticas en estos temas.
 Fortalecer

los

entornos

saludables

para

su

análisis

desde

una

perspectiva del quehacer intersectorial para mejorar la vulnerabilidad
en situaciones de emergencias y lograr un desarrollo medio ambiental
sostenible.
 Promover el enfoque de género para lograr mayor equidad en las
relaciones entre mujeres y hombres.
 Evaluar

los acuerdos adoptados en III Simposio Internacional

de

Promoción de la salud, III Soberanía Alimentaria, IV Desarrollo Local y
III Salud Sexual Reproductiva. Cuba 2015
Desarrollar en el marco de la jornada del 25 de noviembre

“DÍA

INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER Y LAS NIÑAS”
ÁREAS TEMÁTICAS
Se estructura en cuatro Áreas Temáticas, las cuales se organizan en cuatro
talleres que sesionarán de manera independiente:
1. GESTIÓN PARTICIPATIVA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD


Modelos y experiencias de la gestión sociocultural comunitaria.



Género, educación, salud y desarrollo humano en el trabajo comunitario.



Impacto de las transformaciones sociales en la calidad de vida.



Sistematización de la atención primaria de salud en la prevención,
promoción y rehabilitación social.



Género y comunicación.

2. GESTIÓN PARTICIPATIVA EN EL DESARROLLO LOCAL
 Participación, concertación y articulación en los procesos de desarrollo
local.
 Economía social, cooperativismo local.
 La dimensión económica del desarrollo local y su gestión.
 Medioambiente y prevención de riesgos.
 Atención nutricional de los grupos vulnerables en las comunidades.
3. GESTIÓN PARTICIPATIVA COMUNITARIA Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA
 La investigación en pos de una soberanía alimentaria local perdurable y
responsable.
 Sistemas sostenibles de producción agropecuaria.
 Educación alimentaria y comunicación.
 Requerimiento nutricional en situaciones de emergencias en grupos
vulnerables.
 Análisis de la resiliencia de la utilización de los alimentos en las
comunidades.
4. SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA
 Experiencias de la capacitación del médico y enfermera/o de la familia
para la educación en Salud Sexual Reproductiva de la población.
 Evaluar embarazo en adolescentes, conocimiento de los factores de
riesgo del embarazo y prácticas de sexo seguro.
 Prevención del Cáncer de mama y cérvico uterino.

COMITÉ DE HONOR
 Presidente del Comité municipal del PCC
 Presidente del Consejo de la Administración
 Dr. Luis Manuel Pérez Concepción. Director Provincial de Salud Pública
 Dra. Maria Elena Mawad Santos. Rectora de la Universidad de Ciencias
Médica. Las Tunas.
 Dra.

Vivian

Pérez

Jiménez.

Consultora

de

la

Organización

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS)
 Dra. Rosaida Ochoa Soto. Directora de la Unidad de Promoción y
prevención de enfermedades (UPP)
 Dra.C Giselda Sanabria Ramos. Profesora Titular de la Escuela Nacional
de Salud Pública (ENSAP)
 Dr. C. Alcides Abad Ochoa Alonso. Profesor Titular.

Presidente de la

Sociedad Cubana de Salud Pública (SOCUSAP)
COMITÉ CIENTÍFICO
 Dra.C. Giselda Sanabria Ramos. Profesora Titular. ENSAP
 Dra. C. Rafaela Macías Reyes. Presidenta del Consejo de Las Ciencias
Sociales en Las Tunas
 Dr. C. Rolando Borrero. Profesor del Centro de Estudios de Didáctica de
la Universidad de Las Tunas.
 MSc. Jorge Luis Pérez Manzano. Dirección de Ciencia e Innovación
Tecnológica. Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.
 Dra. Ángela Leyva León. Jefa Dpto. Vigilancia Epistemológica. Centro
Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.
 Dra. Susana Terry González. Unidad de Promoción y Prevención de
enfermedades
 MSc. Maritza Ingran Calderón. VD/de Higiene y Epidemiología
 MSc. Adalys Ray Haynes. Presidenta de la UPEC. Las Tunas
 EPG. Zaida Ponce Rodríguez. Policlínico Docente. Dr. Mario Pozo Ochoa

COMITÉ EJECUTIVO
 MSc. Eduardo Ingran Vinent
 Lic. Lirian Osorio Garsó
 Lic. Yanelis del Carmen Pascual Alonso
 Téc. Yiliana Gregori Martínez
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidenta:
 Profesora Auxiliar. MSc. Maritza Ingran Calderón. Especialista municipal
de promoción y prevención de enfermedades, Jesús Menéndez, Las
Tunas
Miembros:
 MSc. Jorge Luis Pérez Manzano. Dirección de Ciencia e Innovación
Tecnológica de la UCM de Las Tunas
 EPG. Omar Marrero Santos
 MSc. Yahanara Navarro Arias
 Lic. Zaida Ponce Rodríguez
 Lic. Lizet Xiomara Hidalgo Pérez

CONTACTOS
Profesora Titular. ENSAP. Dra.C Giselda Sanabria Ramos.
Profesora Auxiliar MSc. Lic: Maritza Ingran Calderón
Especialista municipal de Promoción y Prevención de Enfermedades, Jesús
Menéndez, Las Tunas
Simpops@infomed.sld.cu
Promociono3@ltu.sld.cu
giselda@ensap.sld.cu
Teléfono: (53) 31-58-2901

