
Antecedentes de los Congresos 

La Sociedad Cubana de Gerontología y Geriatría, fue creada en el año 
1987 siendo electo como presidente el Dr. Osvaldo Prieto Ramos. En 
1989 esta Sociedad ingresa en la Asociación Internacional de 
Geriatría (IAG). 

En el año 1991 se realizó el 1er Congreso Nacional de la Especialidad 
en la provincia de Pinar del Rio, con el tema central: “Perspectivas del 
desarrollo de la Geriatría en Cuba”. Asisten 150 delegados nacionales 
entre Geriatras y otras especialidades afines. Se decide en este 
marco realizar el II congreso Nacional de Gerontología y Geriatría y el 
I internacional,  coincidiendo con la inauguración del Centro 
Iberoamericano para la tercera Edad en el año 1992, al que asistió el 
presidente cubano Fidel Castro Ruz. El tema central para esta ocasión 
fue: “Alternativas de Atención en el cuidado del Adulto Mayor”, 
participan 360 delegados nacionales y 180 extranjeros. 

En el año 1996 se realizó el III Congreso Internacional siendo su 
tema central: “La Rehabilitación en el Adulto Mayor”. Por primera vez 
la sede es: El Palacio de Convenciones de la Habana. Contó con la 
participación de 290 delegados nacionales y 150 extranjeros. 

En 1999, se celebró el III Congreso Internacional con la participación 
de la Asociación Internacional de Gerontología y su Comité 
Latinoamericano (COMLAT-IAG). En el marco de este Congreso, se 
celebró el II Encuentro Iberoamericano de Adultos Mayores, como 
justo homenaje que la Sociedad y el Estado cubano brinda a sus 
Adultos Mayores. 1999 fue declarado por la ONU como “Año 
Internacional de las personas de Edad”. El Evento contó con el 
auspicio de 22 Organizaciones nacionales y 12 internacionales y su 
tema central fue “La longevidad”. Participan 200 delegados 
nacionales y 123 extranjeros. 

En el año 2002 se celebró el V Congreso Internacional, el VI Nacional 
y el IV Encuentro de Adultos Mayores, la temática central se dedicó a 
las “Alternativas comunitarias para la atención del Adulto Mayor”. 
Participan 190 delegados nacionales y 110 extranjeros, asisten 
también Organizaciones y Organismos del Estado que contribuyen a 
la atención del Adulto mayor. 

En los años que transcurren entre las celebraciones de los Congresos 
referidos, se han celebrado todos los años los Seminarios 
Internacionales, cuyos variados temas han incluido aspectos 
epidemiológicos, clínicos, psicológicos y sociales, con notable 
asistencia  de delegados nacionales y extranjeros. 

En el año 2006 del 2 al 5 de mayo en el Palacio de Convenciones de 
la Habana, se celebró el IV Congreso Iberoamericano de Gerontología 
y Geriatría el V Centroamericano y del Caribe, el XIV Seminario 
Internacional de Atención al Adulto Mayor y el V Encuentro 



Internacional de Adultos Mayores. Con la participación de 200 
delegados nacionales y  más de 100 extranjeros. El tema central 
estuvo dedicado a la “Fragilidad en el Adulto Mayor”. 

En este año 2008 del 16 al 19 de septiembre en el Palacio de 
Convenciones de La Habana se celebrará el VII Congreso nacional de 
Gerontología y Geriatría, el XVI Seminario Internacional de Atención 
al Adulto Mayor, el II Encuentro Internacional de Enfermería 
Gerontológica y el VI Encuentro Internacional de Adultos Mayores, 
con el lema “Por el bienestar de los Adultos mayores”.   

El desarrollo de la Especialidad de Geriatría en el País, con el apoyo 
de la Sociedad Cubana de Gerontología y Geriatría, ha contribuido a 
que en la actualidad se cuente con 273 especialistas en Gerontologías 
y Geriatría, 32 Residentes de la Especialidad y 415 de otras 
categorías profesionales y técnicos, 34 salas o Servicios de Geriatría 
de ellos 11 Servicios docentes y con un total de 634 camas para este 
cuidado. 

Actualmente se trabaja en el Programa de Desarrollo de la 
Especialidad para los próximos años.      


