X Congreso Internacional sobre Desastres 2018
VI Conferencia Internacional de Bomberos
La Habana, Cuba del 2 al 6 de julio de 2018
INVITACIÓN:
El Estado Mayor de la Defensa Civil de la República de
Cuba tiene el placer de invitarles a participar en el X
Congreso Internacional sobre Desastres 2018 y la VI
Conferencia Internacional de Bomberos que sesionarán
conjuntamente del 2 al 6 de julio de 2018 en el Palacio de
Convenciones de la Ciudad de La Habana, Cuba bajo el
lema “Comprender el Riesgo de Desastre y sumar
esfuerzos para su reducción en interés del Desarrollo
sostenible”
El programa científico tiene en cuenta los diversos tipos de
peligros, las vulnerabilidades y riesgos a ellos asociados,
COMITÉ ORGANIZADOR:
1. Presidente: GD® Ramón Pardo Guerra
2. Vicepresidente: Cor®. Luís Ángel Macareño Véliz
3. Coordinador general: Tte. Cor. Gloria E. Gely
Martínez
INSTITUCIONES QUE ORGANIZAN:
A. Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de la
República de Cuba.
INSTITUCIONES QUE AUSPICIAN:
• Organismos de la Administración Central del
Estado y entidades Internacionales vinculadas a
la reducción de desastres.
El Congreso y sus eventos están dirigidos a

así como las
diferentes etapas y elementos de la
reducción de riesgos de desastres, lo cual permitirá
fomentar el intercambio de ideas y criterios, y
proporcionar la actualización científica y tecnológica de
los especialistas; siendo una excelente oportunidad para
los países, Organizaciones e Instituciones para exponer el
nivel alcanzado y las nuevas metas por lograr.
El Congreso y sus eventos están dirigidos a autoridades,
funcionarios, científicos, profesionales y especialistas
relacionados con la esfera de Reducción de Desastres de
todo tipo.
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Directivo Raúl Costa Gravalosa
Directiva Marbelis Rodríguez Azahares
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Palacio de Convenciones de La Habana.
Cuerpo de Bomberos de la República de Cuba

autoridades, funcionarios, científicos, profesionales y
especialistas relacionados con la esfera de Reducción
de Desastres de todo tipo.
IDIOMA OFICIAL: Los idiomas oficiales serán el español y
el inglés.

X CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DESASTRES
ALGUNOS TEMAS CENTRALES:
a) La reducción de riesgos de desastres en
interés del desarrollo sostenible. Acciones
de Prevención. La resiliencia del riesgo de
desastres
b) Impacto del cambio climático y riesgos de
desastres.
c) La planificación de las acciones de respuesta
y rehabilitación ante situaciones de
desastres. Experiencias en el manejo de
desastres.

d) La preparación de las organizaciones y la
población para enfrentar situaciones de
desastres.
e) Las Telecomunicaciones, Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) y las
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE)
ante los riesgos de desastres.
f) La educación y sensibilización en la
Reducción de Desastres.
g) La cooperación y asistencia internacional
para la Reducción de Desastres.
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VI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BOMBEROS.
ALGUNOS TEMAS CENTRALES:
1. La protección contra incendios en instalaciones
de gran afluencia de personas, la industria
petroquímica y electro energéticas, y las
terminales de portacontenedores.
2. Sistemas de gestión de seguridad contra
incendios.
3. Protección contra incendios en la vegetación.
4. Organización y aseguramiento de la respuesta
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ante sismos y eventos en estructuras colapsadas.
Sistemas de formación y entrenamiento de las
fuerzas de Salvamento y Bomberos
Experiencias en la organización del sistema de
seguridad contra incendios en grandes industrias
petroquímicas.
Sistemas de monitoreo y enfrentamiento a los
incendios en la vegetación.

SE INVITA A LOS INTERESADOS A ENVIAR TRABAJOS RELACIONADOS CON LAS TEMÁTICAS PLANTEADAS.
a) Los resúmenes y trabajos deben enviarse a
aceptación o no de cada trabajo recibido. La
dcc@dcn.co.cu (relativos a Desastres) o
decisión de la Comisión Científica será
bomberoscuba@apci.cu (relativos a Bomberos).
inapelable.
Se aceptarán hasta 3 autores por trabajo
c) Los trabajos aceptados, serán publicados por la
b) La Comisión Científica analizará los trabajos
Comisión Organizadora.
presentados y oficialmente informará de la
FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 15 DE MARZO DEL 2018

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Pasaje Aéreo Santiago – La Habana – Santiago
• Traslado Aeropuerto Habana – hotel Habana – Aeropuerto Habana (Transfer In / Out)
• 07 noches de alojamiento en La Habana, Hotel del Palacio de Convenciones.
• Sistema Alimenticio en Habana: Desayunos Buffet.
• Seguro de Viaje Assist – Card
• Cuotas de Inscripción según categoría***.
• Traslados a las Actividades Oficiales del Evento.
• Tasa de embarque e impuesto de seguridad de Chile y Cuba
• Visa entrada a Cuba.
• Asistencia personalizada tanto en Chile y en Cuba.
No incluye: Almuerzos y Cenas

VALOR DEL PROGRAMA:
DELEGADO:
Habitación Doble

$

Habitación Single

1.120.000

$

1.185.000

ACOMPAÑANTE:
Habitación Doble

Habitación Single

$

$

942.000

995.000

***CUOTA DE INSCRIPCIÓN INCLUYE:
•
Delegado: Credencial; participación en las actividades científicas y sociales del Congreso; carpeta con programa científico, CD
con los trabajos y resúmenes enviados hasta el 15 de marzo 2018 y aceptados por el Comité Científico, block de notas y
bolígrafo; certificado de participación y de ponente. No incluye alimentación.
•
Acompañante: Credencial; participación en los actos oficiales de apertura y clausura, actividades sociales del Congreso y souvenir.
No incluye alimentación.
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