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Jornada 120 Aniversario del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología

La Habana, febrero de 2022 
“Año 64 de la Revolución”

Estimados colegas y amigos:

El Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM) y la Sociedad Cubana de 
Higiene y Epidemiología (SOCUHE), convocan a la Jornada por el 120 Aniversario del INHEM, 
presidido por el slogan: Por una epidemiología de excelencia, una higiene efectiva y una 
alimentación saludable. La jornada estará dedicada a la figura del Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, principal impulsor de la salud pública revolucionaria cubana y al Dr. Carlos J, Finlay 
Barrés, insigne salubrista cubano reconocido internacionalmente por descubrir el agente 
transmisor de la fiebre amarilla.

La jornada por el 120 Aniversario del INHEM contará con un programa de actividades científicas, 
docentes y políticas -culturales. En el cierre de la misma, previsto para el día 20 de mayo de 2022 
se efectuará el acto central a y se hará entrega de reconocimientos personalidades e instituciones 
que hayan contribuido de forma excepcional al progreso de este campo de la salud pública.

La jornada constituirá una oportunidad para recordar la historia y honrar a los trabajadores que 
han contribuido con el desarrollo de la docencia y la investigación de la institución en las diferentes 
épocas.

Queremos que este evento sea punto de encuentro para fortalecer el desarrollo de la Higiene y la 
Epidemiología y mejorar los indicadores de la Salud Pública en Cuba y el mundo.

Fraternalmente,

Dr. Disnardo Raúl Pérez González 
Director General Del INHEM 
Presidente del Comité Organizador


