MICROBIOLOGIA 2017
Congreso “80 Aniversario del Instituto de Medicina Tropical, Pedro
Kouri”
05 al 08 Diciembre, Palacio las Convenciones, Cuba
Estamos Convocando al Encuentro
MICROBIOLOGÍA 2017, donde se agrupan
las siguientes actividades científicas:
- El Congreso “80 Aniversario del Instituto de
Medicina Tropical, Pedro Kourí
- IX Congreso Nacional de Microbiología y
Parasitología
- VI Congreso Nacional de Medicina Tropical
- VI Seminario Internacional sobre la
infección por el VIH/sida en Cuba
Los cuales se desarrollarán del 5 al 8 de
diciembre de 2017 en el Palacio de
Convenciones de La Habana.
Estos eventos brindarán un espacio para la
actualización, discusión e intercambio sobre
el papel de la microbiología y la parasitología
en el enfrentamiento de enfermedades de
gran impacto como las infecciosas,
emergentes, re-emergentes y las
enfermedades olvidadas.
Los avances en el conocimiento de las
enfermedades infecciosas bacterianas,
micóticas, virales y parasitarias; su
diagnóstico, epidemiología, su clínica y
patología, serán abordados mediante
conferencias magistrales, simposios, mesas
redondas, presentaciones orales y carteles.
Estamos seguros de que la capital de Cuba,
con su hospitalidad, contribuirá a que pueda
pasar días de fructífero intercambio científico
y, a la vez, disfrutar de las bondades de
nuestro clima y calidad humana de nuestro
pueblo.

TEMAS CENTRALES
- Zika, Dengue y otras arbovirosis,

- VIH/sida
- Tuberculosis
- Malaria
- Cólera
- Influenza
- Resistencia microbiana
- El fortalecimiento de capacidades
- La globalización de las enfermedades
infecciosas
El congreso estará precedido el día 4 por los
cursos pre-congresos que se realizarán en el
Instituto de Medicina Tropical.
El registro a los cursos es independiente del
registro al congreso. Los interesados
deberán solicitar su matrícula al curso de su
interés. http://instituciones.sld.cu/ipk/
Los interesados deben registrarse al
congreso y enviar los resúmenes a través de
la página web
http://instituciones.sld.cu/ipk/. Los usuarios
registrados en el sitio web del congreso
tienen acceso pleno a toda la información
que se encuentra publicada en el mismo. El
registro en el sitio web no garantiza la
participación del usuario en el evento.
El Comité Científico se reserva el derecho de
seleccionar los trabajos que se presentarán
en el evento. Los autores serán informados
oportunamente de la aceptación de su
trabajo(s).
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FECHAS IMPORTANTES
Cursos pre-congresos
4 de diciembre
Primer día del congreso: 5 de diciembre
Clausura y Celebración
8 de diciembre
Del 80 Aniv. Del IPK
IDIOMAS DE TRABAJO: español – inglés.
FECHA DE ENTREGA Y REQUISITOS
PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Debe enviar el Resumen de su trabajo
completo al Comité Científico a través del
correo:
E-mail: mariobr@infomed.sld.cu
Atendiendo a los requisitos siguientes:
RESÚMENES
Formato: Título / autores(en mayúscula y
negritas) Institución/ ciudad / país.
No debe exceder las 250 palabras, letra Arial
en puntaje 12.

Respetar las nomenclaturas para nombres
científicos.
Fecha límite para la recepción: 1ro de julio de
2017
Los resúmenes deben ser enviados a través
del sitio web: http://instituciones.sld.cu/ipk.
Pasada la fecha límite de recepción de los
resúmenes no se garantiza la participación
en el congreso ni la publicación del mismo en
las memorias del evento.
El Comité Científico se reserva el derecho de
seleccionar los trabajos que se presentarán
en el evento.
Los autores de los trabajos aprobados deben
referir al Comité Científico del evento los
medios audiovisuales que necesitarán como
soporte para la presentación.
Aspectos importantes: Posterior a la fecha
límite de recepción y de manera oportuna, a
través de correo electrónico, se hará saber al
autor / presentador del trabajo su respectiva
aceptación ya sea en formato de cartel o de
presentación oral. Esta decisión estará a
cargo del Comité Científico.
Para que los trabajos aceptados por el
Comité Científico sean incluidos
definitivamente en el programa, se deberá
incluir la inscripción al Congreso de al menos
el autor o presentador responsable.
A partir de esta fecha el Comité Científico
tendrá 30 días hábiles para informarle de la
aceptación o no de su trabajo así como la
modalidad de presentación.
Los trabajos aceptados por el Comité
Científico serán defendidos por su Autor o
Autores acreditados oficialmente en el
Congreso.
Las presentaciones orales (conferencias
magistrales, mesas redondas o simposios) se
harán preferiblemente con equipos
multimedia, aunque podrá usarse otro tipo de
equipo audiovisual a solicitud expresa del
presentador.
Para cada presentación en cartel (póster) se
dispondrá de un espacio de 1,0 x 1,5 metros,
y si es en formato digital se dispondrá de 5
minutos para intercambio . Queda a juicio del
autor / presentador la estética del mismo
(materiales, colores, tipo de texto, cantidad
de figuras y cuadros, etc.), respetando los
límites del espacio asignado. No obstante la

libertad de formato, el cartel deberá incluir las
partes visibles siguientes: título, autor(es),
introducción / objetivos, materiales y
métodos, resultados y conclusiones.
Podrá incluirse un resumen en idioma inglés
si el autor / presentador lo prefiere.
Categorías principales en las que se
enmarcará el tema del trabajo:
- Microbiología y Parasitología Básicas
(MB)
- Patología / Casos Clínicos (PAT)
- Microbiología y Parasitología clínicas
(MC)
- Vectores (VC)
- Biología Molecular (BM)
- Resistencia Bacteriana (RB)
- Epidemiología y Control (EP)
- VIH/SIDA (VIH)
- Diagnóstico (DX)
- Infectología (INF)
- Inmunología y Genética (INM)
- Terapéutica (TTO)
- Historia de la Microbiología
- Otras (especifique)
- Cualquier duda sobre estos
aspectos contactar
a: mariobr@infomed.sld.cu
DERECHOS DEL AUTOR
El Comité Organizador del evento,
considerará que todos los trabajos han sido
autorizados para su presentación en el
evento, por todas las personas e instituciones
que han participado en ellos. Por tanto, toda
responsabilidad ante conflictos de intereses
que puedan surgir corresponderá al autor
que presenta el trabajo.
Se considerará que los autores hacen
transferencia de los derechos para la
publicación en el libro de resúmenes del
evento.
El Comité Científico se reserva el derecho de
seleccionar los trabajos que se presentarán
en el evento. Los autores serán informados
oportunamente de su forma de participación
al evento.
Para cualquier aclaración contactar a:
mariobr@infomed.sld.cu.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
Incluye:
Delegado / ponente / estudiante de pregrado:
acreditación / documentación / acceso a
todas las actividades científicas programadas

/ certificado de asistencia.
Acompañante: acreditación / acceso a las
actividades oficiales del congreso (apertura /

clausura) / participación en las actividades
sociales / souvenir.

EL PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasaje Aéreo Santiago – La Habana – Santiago
Traslado Aeropuerto Habana – hotel Habana –
07 noches de alojamiento en La Habana, Hotel Palco
Sistema Alimenticio en Habana: Desayunos en el Hotel
Traslado Hotel Habana – Aeropuerto Habana
Seguro de Viaje Assit – Card
Cuotas de Inscripción
Tasa de embarque e impuesto de seguridad de Chile Y Cuba
Visa entrada a Cuba.
Asistencia personalizada tanto en Chile y en Cuba.

Valor por persona expresados en pesos chilenos en base a tipo de Habitación
Valores Delegado
Precios
Pesos chilenos

Habitación Doble
$ 1.083.000. -

Habitación Single
$ 1.149.000. -

Valores Acompañantes
Precios
Pesos Chilenos

Habitación Doble
$ 962.000. -

Habitación Single
$ 1.027.000. -

Valores NO Incluyen
- Todo lo NO estipulado en el mismo
NOTAS Valores pueden sufrir cambios por disponibilidad aérea o cambios en los impuestos
aéreos.
Modalidades de Pago:
•
•
•

Tarjeta de Crédito Bancarias: Visa, Master, American Express 03 cuotas precio contado o
más cuotas según convenio con su banco
Pago con Cheques: Primer Cheque 40 % de pie al día + Saldo de 02 cheques a 30, 60
días respectivamente se respeta precio contado
Transferencias Bancarias y Depósitos al nombre de: Corporación Nuxam Rut:
65.031.036-5 Banco BBVA, N.º Cuenta Corriente 0504-0044-0100010763

FICHA DE INSCRIPCIÓN “MICROBIOLOGIA 2017”
CONTACTOS
Valeria Fuenzalida, Karem Canelo, Víctor Hugo
TELÉFONOS: 23352641; 23352618
E- Mail: vfuenzalida@nuxam.cl ; congresos@nuxam.cl ; administracion@nuxam.cl

Datos del Congresista
Nombres:
Apellidos:
Fecha de Nacimiento:
RUT:
Dirección:
Comuna:

Ciudad:

Fono:

Celular

E-Mail:
Datos Profesionales
Profesión:

Especialidad:

Lugar de Trabajo:

Comuna:

En caso de emergencia comunicarse con:
Teléfono

•

Orden de Compra de parte de la institución en donde labora el Congresista, previa autorización
de gerencia.

