
 

 

 

 



 

 

 

 
Convocatoria 

 
 
Estimada(os) Colegas: 
  
La enfermería ha ido desarrollando el contenido de su función a través de la historia, como lo han hecho  

otras profesiones, por lo que  hoy día puede dar razones de esta evolución, que se ha hecho irreversible 

para convertirse en una ciencia humana práctica con múltiples paradigmas. 

 

En la actualidad, experimenta importantes cambios que surgen de la propia dinámica de crecimiento y 

evolución dentro del sistema de salud altamente competente, posee una gran utilidad y reconocido 

prestigio social, al estar encaminada hacia la satisfacción de las demandas sociales de la salud. 

 

 La enfermería es una profesión con profundas raíces humanísticas,  preocupada por las personas que se 

confían a su cuidado, en especial de quienes experimentan una situación de enfermedad y sufrimiento; es 

una actividad formal que aprecia y valora la conciencia colectiva, sus fundamentos  sustentan  una práctica, 

profundamente humanista, que ha evolucionado con el avance científico y tecnológico de las ciencias de la 

salud. 

 

Algunos de los factores que han contribuido a que la Enfermería sea considerada como un actor 

trascendente en el equipo de salud, lo constituyen la participación activa en el proceso salud-enfermedad, 

el fortalecimiento de la base teórica como fundamento de la práctica y  una mejor y más precisa definición 

de su rol profesional. 

 

La competencia y la calidad se han convertido en requerimientos esenciales de sus servicios,  para 

garantizar la excelencia en los sistemas de  de salud, que busca satisfacer las necesidades de atención que 

tiene la sociedad en su conjunto.  

 

Por su continuo desarrollo como disciplina profesional, demanda nuevas investigaciones que permitan 

describir, identificar, comparar, predecir y controlar los problemas de su competencia, mediante la 

posesión de un sistema de conocimientos sustancial y teórico que avale la actuación con un carácter 

eminentemente intelectual. 

 

Para lograr una cobertura universal de salud de calidad, es necesario consolidar nuestra presencia en un 

campo fuertemente profesionalizado. La Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería y la 

Sociedad Cubana de Enfermería, convocan a todos sus asociados y otros profesionales de la salud 

interesados, a participar en el magno evento del 5 al 9 de Octubre 2015, que tiene como lema central: 

“Contribución de la enfermería a la excelencia en los servicios de salud” 

 

 

MSc. Amada Izquierdo Hernández                                          MSc. Idalmis Infante Ochoa 

Presidenta FEPPEN                                                                    Presidenta SOCUENF 

  



 

 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
 
Presidentas 
MSc. Amada Izquierdo Hernández 
MSc. Idalmis G. Infante Ochoa 
 
Vicepresidentes 
Dr.C. Carlos A. León Román 
Msc. Emma Hernández Valdés  
Lic. Álvara Leonard Castillo 
Lic. Eneida Martínez Gutiérrez 
 
Presidente de la Comisión Científica 
Dr.C Carlos A. León Román 
 
Organizadora Profesional del Congreso 
Lic. Migdalia Luna Cisneros 
 
AUSPICIAN:  

• Ministerio de Salud Pública (MINSAP) 
• Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud (CNSCS) 
• Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
• Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 
• Fundación para el Desarrollo de Enfermería (FUDEN) España 
• Fundación de Enfermería de Castilla y León (FECYL) España 

 



 

 

 
PROGRAMA GENERAL 

 
 

Fecha Sesión de la Mañana Sesión de la Tarde 

 
5 de 

Octubre 

 
Acreditación 

 
Acreditación 

 
Talleres Interactivos (Salas 8, 9, 10, 11) 

 

 
 

6 de 
Octubre 

 
Acreditación 

 
Talleres Interactivos (Salas 8, 9, 10, 11) 

 
 

 
 

 

IIIIII  SSiimmppoossiioo  ddee  DDoocceenncciiaa  eenn  EEnnffeerrmmeerrííaa  (Salón 
Plenario)  

 

 
 
 

7 de 
Octubre 

 
Acto Inaugural  (Salón Plenario) 

 
Conferencia Magistral (Salón Plenario) 

 
Discusiones Especiales (Salas: 8, 9, 10, 

11) 
 

 
IIIIII  RReeuunniióónn  ddee  RReeddeess  ddee  EEnnffeerrmmeerrííaa  (Salón 
Plenario) 

 
Discusiones Especiales (Salas: 8, 9, 10, 11) 

 
Trabajos en Carteles o Póster  ( Sala 12) 

 
Cóctel de Bienvenida 

 

 
 
 

8 de 
Octubre 

 
Conferencia Magistral (Salón Plenario) 

 
Mesas Redondas (Salón Plenario) 

 
Discusiones Especiales (Salas: 8, 9, 10, 

11) 
 

 
I Simposio de Alianza Neonatal (Salón Plenario) 

 
Discusiones Especiales (Salas: 8, 9, 10, 11) 

 
Trabajos en Carteles o Póster  ( Sala 12) 

 
Actividad Cultural 

 
 
 

9 de 
Octubre 

 
Discusiones Especiales (Salas: 8, 9, 10, 

11) 
 
 

Trabajos en Carteles o Póster  ( Sala 12) 
 

 
Conferencia Magistral (Salón Plenario) 

 
Acto Clausura (Salón Plenario) 

 
Almuerzo de Despedida 

 

 



 

 

 
EJES TEMÁTICOS:  

 
Relacionados con la formación de recursos humanos 
 Formación de recursos humanos desde la perspectiva científico-técnica y humanista.  
 Acreditación de los programas formativos de enfermería.  
 Proceso de certificación de competencias profesionales y laborales.  
 Tendencias pedagógicas para la enseñanza del cuidado. 

 
Relacionados con la  aadministración 
 Empoderamiento y liderazgo clínico en la gestión del cuidado.  
 Participación de enfermería en las políticas de salud y en la gestión de capital humano, 

tecnológicos, de cuidado y los sistemas de salud.  
 Sistema de gestión de la calidad, estándares definidos para una práctica profesional 

competente, responsable y segura, protocolización de la actividad de enfermería. 
 
Relacionados con la asistencia 
 Los valores morales pertenecientes a la filosofía de enfermería y el marco ético-legal que 

sustentan su práctica clínica.  
 Habilidades de Enfermería para prescribir, asignar, manejar y mantener los sistemas y 

planes de cuidados terapéuticos, mediante el juicio clínico y el ejercicio de su método 
científico de actuación.  

 La calidad de la vida y el fomento de un entorno seguro mediante el cuidado. 
 
Relacionados con la investigación 
 Las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramientas para difundir 

los conocimientos de enfermería.  
 Las perspectivas epistemológicas emergentes, la evidencia científica y los nuevos 

paradigmas, y sus implicaciones científico-metodológicas en el arte del cuidado. 
 



 

 

  
II  SSIIMMPPOOSSIIOO  DDEE  llAA  AALLIIAANNZZAA  NNEEOONNAATTAALL  

 
Objetivo general: Compartir experiencias que contribuyan a fomentar y fortalecer las actividades 
e intervenciones para mejorar la salud neonatal en los países de la Región. 
 
Principales temas: 
 La alianza de salud neonatal para América Latina y el Caribe. 
 Participación de enfermería en las alianzas de los países. 
 La salud del recién nacido en el contexto del proceso continuo de la salud reproductiva y 

materno-infantil. 
 Programa canguro .Experiencias. 
 Buenas prácticas en la atención  del recién nacido prematuro. 

 

  
IIIIII  SSIIMMPPOOSSIIOO  DDEE  DDOOCCEENNCCIIAA  EENN  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  

 
Objetivo general: Compartir experiencias sistematizadas en la educación de los recursos humanos 
de enfermería que potencialicen el desarrollo profesional competente 

 
Principales temas: 

• El currículo como proyecto educativo, el modelo profesional y las competencias. 
• La formación de profesionales de enfermería de pre y postgrado con alto nivel de 

resolutividad a los problemas profesionales. 
• Formación doctoral en Enfermería. 

 

  
IIIIII  RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  RREEDDEESS  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  

  
Objetivo general: Establecer estrategias que permitan promover las redes como herramientas 
eficaz para compartir experiencias, conocimientos y metodologías de trabajo en áreas particulares 
del cuidado. 

 
Principales temas: 

• Situación actual y tendencias de las redes científicas de Enfermería en Cuba y a nivel 
internacional. 

• Estrategias para la visualización y el trabajo en redes. 

 
El Programa Científico comprende talleres Interactivos que serán impartidos por personalidades 
de reconocido prestigio nacional e internacional, conferencias magistrales, mesas redondas, 
paneles, ponencias orales, presentación de carteles y presentaciones de libro.  
 



 

 

  
SSOOBBRREE  LLAA    PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  TTRRAABBAAJJOOSS  

  
El envío de los trabajos  se realizará al Comité Científico del evento. La recepción de los resúmenes 
se realizará hasta el 30 de junio de 2015. Los temas que posteriormente se envíen al Comité 
Científico, no aparecerán en el Programa Científico ni en el Libro Resumen. 
 
Pueden utilizar el correo electrónico de la Comisión Científica para el envío de los resúmenes de 
los trabajos: moret@infomed.sld.cu 
 
Los resúmenes deben enviarse vía electrónica, en letra Arial  12, con un máximo de 250 palabras. 
 
El resumen deberá recoger: título, nombre y apellidos del autor, país, institución, teléfono, fax y 
correo electrónico. Modalidad que propone para su presentación. 
 
Posterior a su recepción, la Comisión le informará la aceptación y la modalidad de presentación 
antes del 1 de Septiembre 2015 

 
 EXPOSICIÓN DE CARTELES 

 
 Generalmente de 150 cm de alto x 90 cm de ancho. Utilizar material liviano. El ponente debe traer 
consigo medios de fijación.   
El título debe ser corto, llamativo y legible desde una distancia por lo menos de  4 pies ,con 
caracteres gruesos y negros (3 cm de altura).  
 Los objetivos del estudio y las hipótesis deben quedar expuestos en el texto,  el tamaño de fuente 
24 de Word, resultará apropiado tipo de letra Tahoma (20 o 22).  La mayor parte del espacio se 
destina a las ilustraciones. La sección de métodos  breve, los resultados, serán la parte principal y 
llevará  todo el espacio disponible. La discusión  breve, conclusiones  breves con  frases 
numeradas. Las citas bibliográficas reducirse al mínimo. 
Se pueden y deben usar varios tipos de ilustraciones: fotografías, gráficos, dibujos.   El cartel debe 
explicarse por sí solo. La secuencia de la presentación  de izquierda a derecha y debe orientar al 
lector con números y flechas sobre el orden a seguir al leer cada elemento expuesto. Sírvase a 
retirar su cartel inmediatamente después del cierre de la sesión de trabajo. 
El Comité Organizador no se responsabilizará por los carteles no retirados. 

 
MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
Los medios audiovisuales que se requieran para la presentación deberán ser solicitados junto al 
resumen enviado. 
Deben ajustarse a las especificaciones siguientes: 

 Proyector de datos 

 Computadora 
Las memorias flash, diapositivas, DVD,CD, que acompañen los trabajos, serán entregadas por los 
propios ponentes en la Oficina de Recepción de Medios Audiovisuales que se habilitará en el 
Palacio de Convenciones, con 24 horas de antelación a su presentación en sala. 
 
Las diapositivas podrán ser proyectadas al ponente antes de su presentación para que compruebe 
el orden y colocación adecuados. Los medios no se aceptarán en la sala de trabajo. 

mailto:moret@infomed.sld.cu


 

 

 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 
 

Modalidad Costo 

Delegado 200.00 

Estudiante de pre-grado 100.00 

Acompañante 100.00 

 

 
DERECHO POR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 
Ponente, delegado y estudiante de pregrado: Credencial. Documentación del Congreso, 
participación en todas las actividades científicas y sociales, certificados de asistencia, que avalan 
40 horas lectivas del Congreso, almuerzos. 
 

 
FORMAS DE PAGO DE LOS SERVICIOS EN CUBA 

 
La cuota de inscripción al igual que cualquier otro servicio, se abonará en Pesos Convertibles 
(CUC), moneda oficial de circulación en el país. Esta moneda puede obtenerse a su arribo en 
aeropuerto, hoteles, Centro de Convenciones, Agencias Bancarias o Casas de Cambio. 
 
Las monedas canjeables son: euros y  dólares estadounidenses. Pueden  también efectuar el pago 
a través de tarjetas de créditos VISA, Máster Card, cuya Casa Matriz no sea de Banco 
norteamericano. 
 

 
ALOJAMIENTO Y ESTANCIA 

 
Cubatur: receptivo oficial: Lic. Nelson Ramos 
 Teléfono (53-7) 206-98-08, (53-7) 206-98-09, 
  E. Mail: eventos@cbtevent.cbt.tur.cu 

mailto:eventos@cbtevent.cbt.tur.cu


 

 

 
OFERTAS  de Hoteles  

 
 

Hoteles Sencilla Doble 

Palco 
 

90 CUC 
70 CUC 

Meliá Habana 

 
160 CUC 

120 CUC 

 

Copacabana 80 CUC 
65 CUC 

 

Comodoro 70 CUC 60 CUC 

Neptuno 50 CUC 40 CUC 

 
Las mismas incluyen: 
- Alojamiento diario con desayuno incluido 
- Traslado aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 
- Traslados a sesiones de trabajos. 
- Servicio de guía 
- Asistencia personalizada en aeropuerto y hoteles. 

 

OPCIONALES 
En los burós de información de los hoteles donde se alojen los delegados existe además una 
amplia gama de opcionales que les garantizará a los asistentes disfrutar de una agradable estancia 
en Cuba. 
 
INVITACIONES 
Los participantes que requieran Carta de Invitación podrán solicitarla a la Presidenta  del Comité 
Organizador 
Contactos importantes: 

MSc. Amada Izquierdo Hernández 
Presidenta Comité Organizador y de la 

Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería (FEPPEN) 
                                    Teléfono: (53-7) 832-8036 E-mail: feppen@infomed.sld.cu 
 

MSc. Idalmis Infante Ochoa 
Presidenta Comité Organizador y de la 

Sociedad Cubana de Enfermería (SOCUENF) 
Teléfono: 537 832-3614 E-mail: socuben@infomed.sld.cu 

 
CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL PUEDE SOLICITARLA A: 
Lic. Migdalia Luna Cisneros 
OPC Palacio de Convenciones de La Habana 
Teléfono: (53-7)208-6176 
Fax: 537 202-8382 
E-Mail: migdalia@palco.cu 

mailto:feppen@infomed.sld.cu
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