
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Estimados colegas: 
 
El Comité Organizador del Congreso Internacional de Salud Escolar y Universitaria se 
complace en invitarles al evento que se desarrollará entre el 24 y el 28 de Noviembre del 
2008 en el Palacio de Convenciones de La Habana. 
 
El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación de Cuba, el Instituto Nacional de 
Higiene, Epidemiología y Microbiología y la Sociedad Cubana de Salud Escolar y 
Universitaria se han propuesto como objetivos el intercambio de experiencias relacionadas 
con la atención integral de Salud y Educación en niños y adolescentes, la identificación y 
manejo de los principales problemas de salud y factores de riesgo relacionados con la salud 
de los escolares y de los docentes, propiciar la investigación, formación de recursos 
humanos y la prestación de servicios científicos en el marco de la colaboración internacional 
en Salud Escolar, así como presentar y divulgar los resultados y experiencias obtenidas de 
la implementación de la Estrategia de Acciones Integradas en Salud Escolar. 
 
Esperamos su asistencia y participación en este Congreso, con la seguridad de ser 
bienvenidos y compartir el ambiente solidario de nuestro país. 
 
 
Dra. Mayra Ojeda del Valle 
Presidenta 
 
 
Comité de Honor 
 
Dr. José Ramón Balaguer Cabrera 
Ministro de Salud Pública de Cuba 
 
Dr. Luis Ignacio Gómez Gutiérrez 
Ministro de Educación de Cuba 
 
Adan Chávez Frías 
Ministro de Educación de Venezuela 
 
Auspician 
 
• Ministerio de Salud Pública 
• Instituto nacional de Higiene, Epidemiología y  Microbiología 
• Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología 
• Sociedad Cubana de Salud escolar y Universitaria 
• Palacio de Convenciones de La Habana 
• Ministerio de Educación  



• Ministerio e Educación de Venezuela 
• Organización Panamericana de la Salud 
• Centro Nacional de Educación y Promoción de Salud 
• Centro Latinoamericano de Desastres 
• Secretaría Interamericana de Salud y Vivienda.  
• Convenio Andrés Bello 
 
Objetivos 
 
1. Intercambiar las experiencias relacionadas con la atención integral de Salud y Educación 

en niños y adolescentes. 
2. Identificación y manejo de los principales problemas de salud y factores de riesgo 

relacionados con la salud de los escolares y de los docentes. 
3. Propiciar la  investigación, formación de recursos humanos y prestación de servicios 

científicos en el marco de la colaboración internacional en salud escolar. 
4. Presentar y divulgar los resultados y experiencias obtenidas de la implementación de la 

estrategia de acciones integradas en salud escolar. 
 
Temáticas del Congreso 
 

 Los profesionales de la salud escolar y su formación. 
 Salud escolar. 
 La salud del docente. 
 Promoción y educación para la salud. 
 Aprendizaje y salud. 
 Diagnóstico integral de salud y el sistema de vigilancia en salud escolar. 
 Programa de atención integral a la infancia y a la adolescencia. 
 Escuela, familia y comunidad. 

 
Perfil de los participantes 
 
Profesionales y técnicos de la salud, profesores, maestros, trabajadores sociales, 
investigadores, estudiantes, directivos y funcionarios de instituciones u organizaciones 
relacionadas con las temáticas que serán abordadas en el Congreso. 
 
Presentación de trabajos científicos 
 
Los trabajos podrán abordar cualquier temática del Congreso, no excederán las 20 cuartillas 
y deberán enviase en formato electrónico, incluyendo un resumen de una cuartilla, para su 
inclusión en el programa y CD del evento, hasta el 30 de junio del 2008 a la dirección de 
correo electrónico  saludescolar08@inhem.sld.cu 
 
Para la presentación de los trabajos, se utilizará el sistema Microsoft Word 6.0 o superior. 
 
Deberá contener. 
 
Título: letra Arial a 14 puntos, centrado y en negritas. 
Datos del autor: nombre y apellidos del autor(es) en negritas y cursiva. 
Subrayar el nombre del ponente. 
Nombre de la institución, dirección, teléfono, fax, correo electrónico. 



Ciudad, país en negritas. 
Requisitos de formato para el documento 
 
Letra fuente: arial 12 puntos 
Texto: justificado 
Márgenes: 2.5 cm en hojas tipo carta  (8 ½ x 11) 
 
La Comisión Científica informará la aceptación o no de los trabajos y su forma de presentación en el 
Congreso. Los trabajos en póster o carteles tendrán las medidas de 120 por 0.82 cm. 
Será seleccionado por un jurado el mejor trabajo del evento por su originalidad, calidad 
científica y presentación. 
 
Cursos precongreso 
 
El día 24 de noviembre de 2008, se realizarán Cursos Precongreso que tendrán un alto nivel 
científico y en el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, ubicado en 
Infanta No. 1158 entre Linás y Clavel, Municipio Centro Habana, se entregará material 
relacionado con las diferentes temáticas. Le solicitamos a los interesados realicen la 
solicitud de participación directamente a la dirección de correos  esther@inhem.sld.cu 
 

Idiomas de Trabajo 
 
El idioma oficial del Congreso es el español. 
 

Cuota de inscripción en el Congreso 
 
Delegados extranjeros: $150.00 CUC 
Delegados nacionales: $150.00  MN  
Estudiantes:             $  80.00 CUC 
Acompañantes:  $  60.00 CUC 
Cursos Precongreso: $  20.00 CUC 

 
Programa Preliminar del Congreso 

 
DIA ACTIVIDADES 

Lunes 24 Acreditación 
Cursos Precongreso 

Martes 25 Conferencias magistrales 
Mesas redondas 

Presentación de carteles por temáticas 
Cóctel de bienvenida 

Miércoles 26 
Jueves 27 

Conferencias magistrales 
Mesas redondas, simposios, talleres 

Presentación de carteles por temáticas 
Viernes 28 Conferencias magistrales 

Mesas redondas, simposios, talleres 
Presentación de carteles por temáticas 
Premiación de carteles seleccionados 

Clausura  
 



 
Reservación Hotelera 

 
El Comité Organizador, a través de la Agencia de Viajes Havanatur S.A., ofrece un paquete 
turístico para el alojamiento y la transportación de los participantes 
 
Los precios son por pax por noche y están expresados en CUC. 
 
Alojamiento y Desayuno. Traslado de entrada y salida. Traslado a sesiones y actividades 
sociales del evento. Servicio de guía especializado en los traslados. Asistencia profesional 
en el Aeropuerto.  
 
 
Para mayor información podrá contactar a: 
 
Caridad Sago Rivera 
Havamatur Travel Agency 
Hotel Tritón 
Telefonos:  (537) 201 9887, 201 9767 
Fax:  (537) 201 9830  
E-mail: sago@cimex.com.cu 
sago@havanatur.tur.cu 
Sitio Web:  www.havanatur.cu 
 

Comunicación con los organizadores del Congreso 
 
Dra. Mayra Ojeda del Valle 
Presidente del Comité Organizador 
Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología 
Teléfonos: (53 7) 870-5723 
E-mail: mayrao@inhem.sld.cu 
 
Lic. Rosa Lina Gómez Delgado 
Secretaria del Comité Organizador 
Teléfonos: (53 7) 870 5723, extensión 140 
E-mail: rosita@inhem.sld.cu  
 
M.Sc. Dr. Rodolfo Arencibia Figueroa 
Organizador Profesional de Congresos 
Palacio de Convenciones de la Habana 
Teléfonos: 208-7541; 202-6011,  ext. 1507 
E-mail: arencibia@palco.cu  
 

Sitios web que podrá consultar: 
 

www.inhem.sld.cu 
www.cpalco.cu 

 


