
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

CENTRO PROVINCIAL DE HIGIENE, EPIDEMIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA 

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

 

CONVOCATORIA 

 

Con el propósito de socializar los resultados científicos obtenidos en 

los municipios de nuestra provincia,  contribuir  al fortalecimiento de 

la respuesta provincial que involucre a todos los sectores, 

organizaciones e instituciones en la Prevención y Control del 

tabaquismo y en atención a la necesidad de brindar mayores 

evidencias  sobre la carga económica, social y familiar que 

representa el tabaquismo para Cuba, le convocamos a participar el 

día 10 de Mayo en la “XV Jornada Científica Provincial por la 

Prevención y Control del Tabaquismo”, que tendrá como tema 

principal, “Exposición de niños y niñas al humo de tabaco”. 

Esperamos como en años anteriores contar con su participación en 

este importante evento que se celebrará en la sede del 

Departamento Provincial de Promoción de Salud sito en Calle 

Martí# 34 (cerca de la Casa de la Trova.)  

Tendremos  especial  satisfacción por recibirlos y compartir en un 

ambiente fraterno y amistoso las mejores experiencias y resultados 

científicos.  

 

 

 

 



COMITÉ ORGANIZADOR 

Lic.  Alejandro Penalba Alarcón.  Coordinador  Provincial del  Programa  de  

Prevención  y  Control  del  Tabaquismo  

Dra. María Laura Casate Blanco. Jefa del Departamento Provincial de Promoción de 

Salud y Prevención de Enfermedades.  

MsC. Moraima Calvis López Funcionaria del Departamento Provincial de  Promoción 

de Salud y Prevención de Enfermedades.  

MsC.: Aida Esther Montalvo Millán Funcionaria del Departamento Provincial de  

Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades. 

Lic: Ana de la Caridad Herrera González. Funcionaria del Departamento Provincial de  

Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades. 

Lic Maritza Saborit  Martínez Metodóloga Docente del CPHEM. 

Dr Alexis Ferrer Jefe del Departamento Provincial de las ECNT. 

Lic Dolores Tellez Collejo Funcionaria del Departamento Provincial de  Promoción de 

Salud y Prevención de Enfermedades. 

Lic Yamilet Zamora Zamora. Funcionaria del Departamento Provincial de  Promoción 

de Salud y Prevención de Enfermedades. 

Tecnica: Libia Vazquez Vazquez. Funcionaria del Departamento Provincial de  

Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades. 

Lic Yaima Rosales Espinosa Funcionaria del Departamento Provincial de  Promoción 

de Salud y Prevención de Enfermedades 

Lic Susana Gonzáles González  Funcionaria del Departamento Provincial de  

Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades. 

Lic Yurisen Ricardo Villardi Funcionaria del Departamento Provincial de  Promoción de 

Salud y Prevención de Enfermedades. 

 

TEMÁTICAS PRINCIPALES  

1- Exposición de niñas y niños al humo de tabaco. 

 Intervenciones para reducir la exposición de niñas y niños al humo de 

tabaco. 

 Buenas prácticas para la prevención del tabaquismo pasivo en niñas y 

niños. 



 

2- Ambientes libres de humo 

 Exposición al humo de tabaco ajeno en el hogar. 

 Exposición al humo de tabaco ajeno en centros de educación. 

 Exposición al humo de tabaco ajeno en lugares cerrados. 

 Evaluación del movimiento Centros libres de humo. 

 Impacto clínicos en embarazadas, niños y niñas expuestos al humo de 

tabaco. 

 

3- Costos económicos 

 Pérdidas económicas a nivel individual por tabaquismo.      

 Pérdidas económicas a nivel familiar por tabaquismo.      

 Pérdidas económicas a nivel institucional y social por tabaquismo.   

    

4- Participación social 

 Intervenciones comunitarias dirigidas a la no iniciación tabáquica.  

 Estrategias locales para el control del tabaquismo y su evaluación.    

 Movilización de la comunidad para la prevención del tabaquismo. 

 Iniciativas locales para la prevención del tabaquismo. 

 

5- Intersectorialidad 

 Impacto de planes intersectoriales en la prevención del tabaquismo. 

 Evaluación del resultado de las diferentes medidas de prevención y 

control del tabaquismo en las instituciones  de diferentes sectores. 

 Buenas prácticas en la prevención del tabaquismo en el escenario 

educacional. 

 

6- Políticas para el control del tabaquismo 

 Impacto de políticas publicas para el control del tabaquismo. 



 Experiencias exitosas en el desarrollo de políticas públicas 

antitabáquicas locales. 

 Legislación para la prevención y control del tabaquismo. 

 Acciones de abogacía para medidas de control del tabaquismo. 

 

7- Comunicación 

 Productos comunicativos para la prevención de la iniciación tabáquica. 

 Productos artísticos como medio para la prevención del tabaquismo. 

 Utilización de los elementos culturales para el desarrollo de acciones 

para la prevención del tabaquismo. 

 Resultados de estrategias de comunicación social en la prevención del 

tabaquismo. 

 Utilización de las TICS en función de la  prevención del tabaquismo. 

 

8- Cesación tabáquica 

 Efectividad de los tratamientos para la cesación tabáquica  

 Impacto de las consultas de cesación tabáquica. 

 Estrategias de tratamiento para la cesación y su evaluación. 

 

9- Evaluación de la Sección científica trabajadores en lucha contra el tabaquismo.  

 

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 

Tema libre Oral: 10 minutos de exposición y 5 minutos para preguntas y respuestas. 

Tema libre Póster: serán exhibidos durante una sesión y los seleccionados serán 
defendidos en un tiempo de 3 minutos. 

DEBE ENVIARSE EL RESUMEN Y EL TRABAJO COMPLETO CON LOS 
REQUISITOS SIGUIENTES: 

NORMAS PARA LOS RESÚMENES:   

 Página tipo carta (8.5 x 11) a un espacio entre líneas.  Texto en fuente Arial (12 

puntos) con sistema Word 6.0 (Microsoft) o superior.   



 Título  centrado  en  mayúsculas  y  negritas.  Autores,  nombres  completos  a  

tres  espacios  del  título, seguido de los apellidos, separados por comas y 

subrayando el nombre y apellidos de quien hará la presentación. 

Identificación de la(s) institución(es) de procedencia: nombre de la institución,  

dirección electrónica y teléfonos del ponente.   

 Resumen  estructurado de no más de 300 palabras, contentivo de los 

propósitos, procedimientos o métodos empleados, resultados más relevantes y 

principales conclusiones del trabajo al igual que cualquier aspecto novedoso. El 

autor reflejará al pie del resumen a partir de 3 a 10 términos o frases (palabras 

clave).  

NORMAS PARA EL ENVIO DEL TRABAJO COMPLETO: 

 Extensión máxima será 10 cuartillas, con letra Arial 12 a espacio y medio. 

 Todas las páginas se numerarán, con arábigos y consecutivamente, a partir de 

la primera.  

 Primera página. Contendrá el nombre de la institución que auspicia el trabajo; 

el título que no excederá las 15 palabras; nombres y apellidos completos de 

todos los autores ordenados según su participación; grado científico y 

categoría docente o investigativa más importante de cada autor, así como su 

dirección y teléfono.  

 Segunda página. Incluirá el resumen.  

 Estructura básica de presentación de la información.  

o Introducción 

o Métodos 

o Resultados 

o Discusión 

 Referencias bibliográficas. Estilo bibliográfico de Vancouver. 

FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN: 28 de abril 2017. 

Enviarse al Departamento Provincial de Promoción de Salud  y Prevención de 

Enfermedades. 

En formato  electrónico  con  sus  datos  personales  claros  y  medios  de  localización  

(correo electrónico, teléfonos, etc.) 

A las siguientes direcciones:   

apenalba@infomed.sld.cu,        dpeps.grm@infomed.sld.cu 

Teléfonos: 

                  Departamento Provincial de Promoción de Salud y Prevención de 

Enfermedades:      23-42-80-40 

   

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción para el evento tendrá un costo de $ 25.00 MN. 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/servicios/revistas/vancouver_2003.pdf
mailto:@infomed.sld.cu


 

 

El participante que obtenga el primer lugar en este evento tendrá derecho de 

participar en el evento nacional que se desarrollará en la ciudad de Cienfuegos 

los días 24 y 25 de mayo. 

 

 


