23-27 ABRIL / LA HABANA, CUBA
SALUD UNIVERSAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTIMADOS COLEGAS:
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, tiene el placer de
invitarle a participar en la Convención Internacional “Cuba
Salud 2018” a celebrarse del 23 al 27 de abril, en el Palacio
de Convenciones de La Habana, Cuba.
La Convención está auspiciada por prestigiosas
organizaciones nacionales e internacionales, y tiene entre
sus propósitos debatir sobre la salud en el mundo, por lo
que será un espacio de reflexión, comprometida y
orientada a la discusión de los temas más relevantes,
vinculados con la agenda internacional en salud.
En este importante foro científico se propiciará el
intercambio sobre los retos actuales y futuros de la Salud
Pública a nivel global, con énfasis en la respuesta que los
países deben dar a las necesidades que enfrenta hoy el
mundo, en temas como la seguridad y calidad de la
atención médica, enfermedades emergentes y re
emergentes, sistemas de salud eficientes y sostenibles,

cooperación internacional en materia de salud, educación
médica, acceso universal y cobertura universal de salud,
entre otros.
De igual forma se debatirá sobre las actuales políticas
públicas, las estrategias, organización y bases económicas
que sustentan la actividad sanitaria, así como la
evaluación de los nuevos procesos de renovación de la
atención primaria y sus implicaciones para los servicios de
salud.
El evento será un momento propicio para reafirmar la
necesidad de considerar el mejoramiento de la salud de la
población, como un determinante del desarrollo social.
Estamos seguros que La Habana, con su hospitalidad,
contribuirá a que los participantes puedan pasar días
fructíferos de intercambio científico y de esparcimiento, lo
cual contribuirá a estrechar las relaciones de amistad y
colaboración.
Saludos fraternos,
Comité Organizador.

COMITÉ ORGANIZADOR
• Presidente: Dr. Roberto Morales Ojeda. Ministro
de Salud Pública
• Vicepresidentes: Dr. José Ángel Portal.
Viceministro Primero de Salud
Dra. C. Marcia Cobas Ruíz. Viceministra de Salud
Dr. Alfredo González Lorenzo. Viceministro de
Salud

M. Sc. Luis Fernando Navarro Martínez.
Viceministro de Salud

•

Dr. Armando Piloto Carvajal. Director del Grupo
Empresarial de la Salud
Secretaria ejecutiva:
Dra. Ileana Morales Suárez. Directora de Ciencia
y Técnica

TEMÁTICAS DE LA CONVENCIÓN

1. Determinación social de la salud. Director de temática
Dra Cs. Lidia Hernández Gómez
2. Salud de la población como parte del desarrollo
sostenible. Director de temática MSc. María Cecilia
Santana Espinosa
3. Acceso universal y equitativo a los servicios de salud.
Director de temática Dra Cs. Carmen Arocha Mariño
4. Avances y retos en la promoción de salud, la
prevención y el control de enfermedades. Director de
temática MSc. Pablo León Cabrera

5. Cooperación internacional en salud para el desarrollo.
Director de temática Dr Cs. Marta Otero Ceballos
6. Investigación, innovación y formación en salud pilares
del desarrollo sostenible. Director de temática MSc.
Kenia Almenares Rodríguez
7. Gestión para la reducción de riesgos de desastres.
Director de temática MSc. Guillermo Mesa Ridel
8. Informática en salud para el desarrollo sostenible.
Director de temática MsC. Denis Derivet Thaureaux

SE INVITA A LOS INTERESADOS A ENVIAR TRABAJOS RELACIONADOS CON LAS TEMÁTICAS PLANTEADAS.
•
Los resúmenes y trabajos deben cumplir los
http://www.convencionsalud2018.sld.cu/index.php
con las siguientes formalidades:
/connvencionsalud/2018/information/readers
FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 15 DE DICIEMBRE DE 2017

CORPORACIÓN NUXAM
Santa Magdalena 75 Oficina 612 – Providencia - Región Metropolitana
Fonos: (+56) 2233 52641 – 2233 53618

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

1.100.000

$

1.200.000

ACOMPAÑANTE:
Habitación Doble

Habitación Single

$

$

945.000

1.120.000

***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 aceptados por el Comité, block de notas y bolígrafo; certificado de participación y/o 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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