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1er CONGRESO SALUD Y DESASTRES. La Habana, 2009 
“Hacia una reducción efectiva de los desastres y la elevación de la salud de los pueblos” 

1er ANUNCIO 
 
Estimados colegas: 
 
Nos complace anunciarles la realización del I Congreso Salud y Desastres el 
cual se realizará durante los días 12 al 16 de octubre de 2009 en la capital de 
Cuba: Ciudad de La Habana. La sede será el Hotel Meliá Habana. 
 
La finalidad de este evento de carácter nacional con participación extranjera 
responde a la necesidad actual de hacer un alto en nuestro trabajo, permitirnos un 
momento de reflexión y análisis de la actividad en materia de reducción de riesgo 
y manejo de desastres para abordar temas de gran relevancia en este campo con 
vistas al desarrollo científico de esta temática y mejorar su impacto en la vida 
económica y social de nuestros países. En este marco, un grupo de profesionales, 
expertos y directivos del sector salud y de otros organismos e instituciones de 
adentro y fuera de nuestro país intercambiaremos acerca de las experiencias 
positivas desarrolladas en salud y que han servido de plataforma a los 
reconocidos resultados del Sistema de medidas de defensa civil cubano, 
compartiremos el conocimiento acumulado en un espacio para el diálogo 
académico y científico, en tanto aporten nuevas iniciativas para el 
perfeccionamiento del trabajo futuro en todo el ciclo de reducción de los desastres, 
tanto para el ámbito nacional así como en el marco de la cooperación médica 
internacional. 
 
La celebración de este Evento constituirá, sin dudas, una oportunidad para la 
comunidad profesional, docente y científica que trabaja en virtud de la reducción 
de desastres de origen natural, tecnológico y sanitario, en favor de la salud de las 
poblaciones de Cuba y del Mundo. 
 
OBJETIVOS 
1. Actualizar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en gestión y manejo 

de riesgo de desastres en la Salud Pública. 
2. Exponer las mejores experiencias del ámbito nacional en salud y desastres con 

un enfoque multidisciplinario, intersectorial y de participación comunitaria y 
analizar su sistematización para la toma de decisiones.  

3. Propiciar el intercambio científico entre profesionales y expertos nacionales y 
extranjeros sobre prevención, preparación, respuesta y recuperación ante 
situaciones de desastres para elevar la salud de la población cubana y de los 
países de la cooperación médica internacional. 

4. Promover nuevas alternativas para la cooperación en materia de reducción de 
riesgo y manejo de desastres en el campo internacional. 

 



TEMÁTICAS CENTRALES 
• Gestión de información y del conocimiento en desastres. 
• Formación, preparación y superación de los recursos humanos. 
• Investigación e innovación tecnológica en salud para la reducción de desastres. 
• Trabajo comunitario y prevención de desastres. 
• Instituciones de salud seguras: Una necesidad y un reto. 
• Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en situaciones de desastres. 
• Salud Ambiental, Vigilancia y Control Epidemiológico en desastres. 
• Salud Mental en situaciones de desastres 
• Salud Pública veterinaria ante desastres 
• La Cooperación Internacional en salud y desastres.  
• La respuesta y la recuperación en emergencias y desastres. 

 

INSTITUCIONES QUE AUSPICIAN 
- Centro Latinoamericano de Medicina de Desastres “Dr. Abelardo Ramírez 

Márquez” 
- Universidad Médica de La Habana 
- Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) 
- Ministerio de Salud Pública (MINSAP) 
- Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud (CNSCS) 
- Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (EMNDC) 
- Representación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 
- Instituto de Meteorología 
- Centro Nacional de Toxicología (CENATOX) 
- Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) 
- Cruz Roja Cubana 
- Sociedad Cubana de Medicina Veterinaria para situaciones de desastres. 
- Sociedad Cubana de Psicología de la Salud 
- Sociedad Cubana de Psiquiatría 
- Unión Nacional de Ingenieros y Arquitectos de Cuba (UNAICC) 
- Centro Médico de la Aviación Civil de Cuba (CEMAC) 

 
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
El evento será nacional con participación extranjera, tendrá un carácter 
multidisciplinario y multisectorial, por  lo que agrupará profesionales de las ramas y 
disciplinas de las Ciencias Médicas (Medicina, Estomatología, Enfermería, 
Psicología y Tecnología de la Salud) así como otras ciencias afines del sector 
salud y contará con una nutrida representación de científicos, académicos y 
especialistas Defensa Civil, Meteorología, Sismología, Veterinaria, Ingenieros 
civiles, Ingenieros hidráulicos, Cuerpo de Bomberos, Comunicadores sociales, 
Servicios Médicos de las fuerzas armadas, entre otros. 
 
IDIOMA OFICIAL: Español e inglés  
 
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $200.00 CUC Extranjeros 



                 $200.00 MN Cubanos 
 
En el marco del Congreso sesionarán los siguientes Simposios: 

- La Información científica, la Gestión del conocimiento y la Comunicación social 
en situaciones de desastres 

- 1er Simposio Nacional La arquitectura y la ingeniería en las Instalaciones de 
Salud Seguras 

- Actividades de la recuperación psicosocial en desastres en Cuba 
 

Se desarrollaran además Cursos Precongresos que sesionarán los días 12 y 
13 de octubre de 2009. 
- Instituciones de Salud Seguras 
- Investigación en Salud y  Desastres 
- Información y Conservación de Documentos ante situaciones de desastres 
- Salud mental en situaciones de emergencias y desastres 
- Entrenamiento de desensibilización y reprocesamiento por movimientos Oculares 

(EMDR) 
 
 Aún se encuentra abierta la convocatoria para los interesados 
que deseen participar con propuestas de organizar Cursos 
Precongresos y Simposios. 
 
 
PARA MÁS DETALLES DIRIGIRSE A: 
 

Dra. María Cristina Reyes Fernández, Secretaria Ejecutiva del Comité 
Organizador 
E-mail: cristy@clamed.sld.cu 
 
Dra. Llunisis Gómez Miranda, Relaciones Internacionales 
E.-mail: llunisis@clamed.sld.cu   


