CIENMEDE 2018
CIENCIAS APLICADAS A LA MEDICINA DEL DEPORTE

SIMPOSIO DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA INICIACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
II SIMPOSIO DE CONTROL MEDICO, PSICOLOGIA Y REHABILITACION.
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ISAK NIVEL I Y II
Del 12 al 15 de Noviembre de 2018
PRIMER ANUNCIO
Convocan:
Instituto de Medicina del Deporte de Cuba y el Centro de Medicina del Deporte de
La Habana.
Auspician:
Instituto Nacional de Deporte Educación Física y Recreación de la República de
Cuba, Comité Olímpico Cubano, Dirección provincial de deportes de La Habana,
Consejo de la Administración Provincial de La Habana, Universidad de las
Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo”, Ministerio de Salud
Pública de la República de Cuba, Asociación Médica del Caribe, Sociedad Cubana
de Nutrición Clínica y Metabolismo, Proyecto Marabana/Maracuba, Palacio de
Convenciones de La Habana.
COMITÉ DE HONOR
 Lázara Mercedes López Acea, Vicepresidenta del Consejo de Estado
 José Ramón Fernández Álvarez, Presidente del Comité Olímpico Cubano
 Roberto Morales Ojeda, Ministro de Salud Pública de Cuba
 Antonio Eduardo Becali Garrido, Presidente del Instituto Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación de Cuba

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidencia:
 Dr. Jorge Pavel Pino Rivero.
Director del Instituto de Medicina del Deporte
Vicepresidencia:
 Dra Mercedes Chong Viamontes.
Instituto de Medicina del Deporte
 Dr. Juan Antonio Castañer León
Director del Centro de Medicina del Deporte, La Habana Cuba
Secretaría Ejecutiva:
 Dr. Ediunys Carrazana Garcés
Centro de Medicina del Deporte La Habana.
Secretaría Científica:
 DraC. Sofía León Pérez
 DraC. María Elena González Revuelta.
Instituto de Medicina del Deporte.
ORGANIZADORES PROFESIONALES
 Lic. Alicia García González
Palacio de Convenciones de La Habana
MODALIDADES DE PRESENTACIÓN EN EL EVENTO
 CONFERENCIAS MAGISTRALES
 CONFERECIAS TEMÁTICAS
 TEMAS LIBRES
 MESAS REDONDAS
 TALLERES
 CARTELES O POSTER
 CLÍNICAS MÉDICO-PEDAGÓGICAS

CURSOS PRECONGRESO
1- Nutrición deportiva en edades tempranas.
Coordinador: Dr. Ediunys Carrazana Garcés.
2- Aplicaciones y avances de la imagenología en el deporte.
Coordinador: DrC. Ricardo Anillo Badía.
3- Educación antidopaje en la iniciación y especialización deportiva.
Coordinador: DrC. Víctor Cabrera Oliva
4- Aspectos Psicológicos de la Iniciación y especialización deportiva.
Coordinador: DrC. Marisol Suárez Rodríguez
5- Intervención psicológica en el deporte de alto rendimiento.
Coordinador: DrC. Luis Gustavo González Carballido
TEMÁTICAS QUE SE PRESENTARÁN
1. Control biomédico del entrenamiento en la iniciación y especialización
deportiva.
2. Control biomédico del entrenamiento deportivo, avances y perspectivas en
la alta competencia
3. La nutrición en el deporte de edades tempranas.
4. La rehabilitación y fisioprofilaxis en el deporte de niños y adolescentes.
5. Actividad física, Rehabilitación y calidad de vida.
6. La Medicina Natural y Tradicional en el deporte.
7. La imagenología y traumatología en el deporte.
8. Psicología en la iniciación y especialización deportiva.
9. Eficacia de las intervenciones en el control psicológico del entrenamiento
deportivo. Experiencias en el alto rendimiento.
10. Coaching vs Psicología del deporte. Una aproximación cubana al tema.
11. Atención biomédica y psicológica en los deportes adaptados.
12. Cineantropometría en el deporte infantojuvenil.
13. Cardiología aplicada al deporte.
14. Desentrenamiento deportivo y longevidad satisfactoria.
15. La comunicación social. Los programas de educación antidopaje y la
actividad física.
16. Metodología del entrenamiento deportivo en edades tempranas.
17. Atención biomédica en la selección de talentos deportivos.
PROGRAMA PRELIMINAR DEL EVENTO

Del 5 al 9 de noviembre:
 09:00 am – 03:00 pm: Acreditación de delegados cubanos de La Habana en el
Centro Provincial de Medicina del Deporte de La Habana.

Lunes 12 de noviembre
 08:30 am – 4:30 pm: Acreditación de delegados extranjeros Palacio de
Convenciones de La Habana.
 08:00 am – 1:00 pm: Cursos previos al congreso.
Martes 13 de noviembre
 08:30 am - 4:30 PM Acreditación de delegados extranjeros Palacio de
Convenciones de La Habana.
 09:30 am: Ceremonia Inaugural y palabras de bienvenida.
 10:10 am -10:55 am: Conferencia Magistral.
 11:00 am -11:45 am: Conferencia Magistral.
 11:50 am - 12:35 pm: Conferencia Magistral.
 1:00 pm – 4:00 pm Almuerzo de Bienvenida. Restaurante “Bucán”
Miércoles 14 de noviembre
 09:00 am – 02:00 pm: Programa Científico.
 02:00 pm: Almuerzo
Jueves 15 de noviembre
 09:00 am – 02:00 pm: Programa Científico.
 04:00 pm - 09:00 pm: Actividad de despedida.
ENVÍO DE RESÚMENES Y TRABAJOS

Los autores de los temas libres y carteles deberán enviar los resúmenes al Comité
Científico antes del 31 de agosto de 2018 a la dirección electrónica:
cienmede.cuba@gmail.com
En el caso de las conferencias, talleres y mesas redondas, los expositores
deberán enviar un resumen con no más de 250 palabras antes del 31 agosto de
2018 al Comité Científico.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos deberán estar estructurados de la siguiente manera: resumen,
introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados, conclusiones y
referencias bibliográficas.
Los interesados en presentar trabajos con carácter inédito, deberán enviar los
resúmenes en formato electrónico al Comité Organizador de acuerdo a las
siguientes normas:
Los resúmenes deben ser enviados en formato Microsoft Word (97; 2003; 2007;
2010), hoja carta, letra Arial 12 a 1,5 espacios y un máximo de 250 palabras (en
Inglés y Español), 5 palabras clave (en Inglés y Español). Incluirá título del trabajo
(en Inglés y Español), tema asociado, modalidad, nombre del autor, grado

científico y/o docente, e-mail, institución y país. Además de las siguientes
características:
 Título centrado, en mayúscula y negrita, con no más de 15 palabras.
 Los nombres de los autores se escribirán a tres espacios del título. Se
pondrá solamente las iniciales del nombre, seguidas de los apellidos, y
entre ellos estarán separados por comas, subrayándose el nombre y
apellidos de quien hará la presentación.
 Se identificará la (s) institución (es) de procedencia de la forma siguiente:
nombre de la institución, dirección postal, ciudad y país. A continuación,
deberá agregarse la dirección electrónica.
 Las imágenes, tablas y/o gráficos deberán formar parte también del
documento de Word o PDF. El documento no excederá de 10 Mb de
tamaño. En caso de que ser mayor se enviará compactado en los
volúmenes que sean necesarios.
PRESENTACIÓN EN CARTELES O POSTERS
El formato de posters o carteles se presentarán al menos 0,70 m (ancho) por 1,00
m como máximo (alto). Debe estructurarse en: título, autor, coautores, institución,
país, síntesis de la obra con los resultados acompañados de gráficos, fotos, etc.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
A los que abonen su cuota de inscripción antes del 1 julio se les aplicará un
descuento promocional del evento.
Para abonar la colegiatura correspondiente a estudiantes, se deberá presentar un
documento oficial de la universidad que certifique su condición de estudiante de
pregrado.
Categoría de participante
Delegados extranjeros
Estudiantes residentes
*
Estudiantes de pregrado
Acompañantes

Antes del 1 de
julio

A partir del
1 de julio

$ 190.00
$ 120.00

$ 230.00
$ 150.00

$

80.00

$ 100.00

$

60.00

$

60.00

NOTA:

Los Cursos Previos se desarrollarán durante el día 12 de noviembre a partir
de las 9:00 am en la misma sede del evento y el costo de inscripción tendrá
un valor de $ 25,00 cuc. Con la posibilidad de pagarse en línea a través de
nuestra página web o en la propia sede del evento antes del comienzo del
mismo.

La cuota de inscripción incluye: módulo de acreditación, participación en las
actividades científicas y sociales del evento, documentación y certificados de
participación y/o presentación de trabajos, así como créditos académicos.
Los acompañantes tendrán derecho a su credencial y a participar en la
Inauguración, Clausura y actividades sociales del evento.
FORMAS DE PAGO
Las personas interesadas tendrán las opciones siguientes para inscribirse y pagar
la cuota de inscripción:
 Online a través del sitio web: http://www.cienmedecuba.com
 Online a través del sitio web: http://www.eventospalco.com del Palacio de
Convenciones, el cual le brinda la posibilidad de optar por una oferta
especial con alojamiento en el Hotel Palco (hotel de la sede), pago de la
inscripción, transfer in/out y asistencia personalizada, a través de una
transacción única.
 Directamente en el Centro de Registro y Acreditaciones del Palacio de
Convenciones de La Habana, sede del evento, en el momento de la
acreditación, en pesos cubanos convertibles (CUC), moneda de circulación
oficial en el país.
El Peso Cubano Convertible (CUC) es la moneda de circulación oficial en el país,
y se puede obtener a la llegada a Cuba en aeropuertos, hoteles, centro de
convenciones, agencias bancarias y casas de cambio.
EXPOSICIÓN CIENTÍFICO-COMERCIAL
En el Palacio de Convenciones de La Habana y simultáneamente con la
realización de la Conferencia, las empresas y firmas productoras y
comercializadoras de equipamientos, suplementos nutricionales, u otros servicios
relacionados con las temáticas del evento podrán exponer sus productos.
El precio del stand interior modular es de 110.00 CUC por metro cuadrado, con un
mínimo de 9 m2, durante los días del evento e incluye:
 Montaje
 Consumo de electricidad hasta 500 W
 Paneles modulares sistema Octanon R-8 (2,50 x 1,00 m)
 Credenciales
 Rótulo con el nombre de la firma.
El espacio mínimo a contratar es de 9 m2 (3 X 3)
Espacio sin montar: el precio del espacio sin montar para diseño libre es de
100.00 CUC x m2, por todo el período de la exposición e incluye:
 Consumo de electricidad hasta 500 W
 Participación en todas las actividades del evento





Credenciales según los metros cuadrados contratados
Limpieza del stand
Seguridad de las muestras después del cierre de la exposición

El espacio mínimo a contratar es de 9 m2. (3 x 3 m).
La ubicación en el plano de la exposición será a propuesta del Comité
Organizador y de acuerdo con el orden de recepción de las solicitudes.
Se ofrecerán facilidades para la contratación de medios audiovisuales y mobiliario,
según las tarifas vigentes en el momento de la ejecución.
Toda la información referente a precios, normas de participación, condiciones para
el envío de mercancías, regulaciones aduanales, etc., podrá obtenerse a través
del especialista en Ferias y Exposiciones del Palacio de Convenciones de La
Habana.
Los interesados en participar pueden contactar a:
Lic. Katia Batista Noa
Organizador Profesional de Ferias y Exposiciones Asociadas
Teléf.: (537)208 7541, 202-6011 ext. 1507
Fax: (537)202 8283
E-mail: katiabatista@palco.cu
SEDE DEL EVENTO
El Palacio de Convenciones de La Habana, institución especializada en eventos y
congresos de indiscutible prestigio en Cuba, cuenta con profesionales altamente
calificados y con una infraestructura integrada por salas de conferencias de
diferentes formatos, todas equipadas con tecnologías de avanzada. Para más
información contactar con el siguiente correo: aliciagarcia@palco.cu
ALOJAMIENTO
La agencia receptiva oficial del evento es Eventos e Incentivos, Havanatur T & T,
Sucursal Habana. La misma ofrecerá diferentes opciones de alojamiento en
hoteles próximos al Palacio de Convenciones.
Los interesados pueden consultar el sitio web del evento o contactar a:

Ing. Caridad Sagó Rivera
Especialista Principal de Eventos Incentivos
Havanatur
Email: sago@havanatur.cu
Tel. (53) 7201-9780
CONTACTOS:
 Dr. Ediunys Carrazana Garcés
Teléfono (53) 7641-6997
(53) 5345-8942 cel.
Email: ecarrazana@infomed.sld.cu; ecarrazanagarces@gmail.com

 Lic. Alicia García González
Palacio de Convenciones de La Habana
Organizador Profesional de Congresos
Teléf: 53 7 2085199
Email: aliciagarcia@palco.cu
Nos puede encontrar en Facebook: Medicina Deportiva Cuba

