
 

IV Convención Internacional Cuba-Salud 2022 

El Ministerio de Salud Pública de Cuba convoca a participar en la Convención Internacional 
“Cuba-Salud 2022” a celebrarse del 17 al 21 de octubre de 2022 en el Palacio de 
Convenciones de La Habana, Cuba, bajo el lema: “Salud Universal, como parte de la 
Agenda de Salud 2030, en un contexto sanitario caracterizado por la COVID-19”.  

La Convención está auspiciada por prestigiosas organizaciones nacionales e internacionales, 
y cuenta con tres ediciones anteriores. Tiene entre sus propósitos debatir sobre los modelos 
de enfrentamiento a la COVID-19 a nivel global y regional y sus impactos económicos, sociales 
y sanitarios. De igual forma, será un marco propicio para intercambiar sobre los temas más 
actuales de la salud; así como las experiencias de los países participantes, incluida Cuba, en 
temas de amplio interés, por lo que será un espacio de reflexión comprometida y orientada a 
la discusión de las cuestiones sanitarias más relevantes.  

Este importante foro científico tratará sobre los retos actuales y futuros de la Salud Pública, 
con énfasis en las agendas nacionales e internacionales que dan respuesta a la Agenda de 
Salud 2030, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De igual forma, se debatirá 
sobre las 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. En el evento se espera llegar 
a consensos sobre la necesidad de considerar el mejoramiento de la salud de la población 
como un determinante fundamental del desarrollo social. 

Entre los eventos de la Convención se encuentra el Simposio Determinantes sociales de la 
salud y políticas públicas que tiene las siguientes temáticas: 

Temáticas 

• Avances hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de 
los determinantes sociales de la salud y el trabajo intersectorial. 

• Determinación social de la salud como base teórica de la salud pública. 
• Progreso multidimensional y programas de desarrollo sostenible. 
• Determinantes sociales de la salud e interculturalidad. 
• La sindemia en el contexto de la COVID-19. 
• Desigualdades sociales, interseccionalidad, vulnerabilidad e inequidades en salud. 
• Medición de la determinación, desigualdades e inequidades.  
• Responsabilidad social y autocuidado desde una perspectiva de la determinación 

social. 
• Políticas públicas para la equidad en salud y el desarrollo sostenible. 
• Determinantes sociales de la salud y sexualidad. 

Coordina: 

DrC. Adolfo Álvarez Pérez 



 Equipo científico 

• Rosaida Ochoa Soto 
• Dianellys Pérez Jiménez 
• Isabel P. Luis Gonzalvez 
• Marta A. Castro Peraza 
• Dennis Pérez Chacón  
• Yisel Hernández Barrios 
• Georgia Díaz Perera  
• Mayra García Carmenate  
• Lidia C. Hernández Gómez 
• Thais Cárdenas Soto 
• Mireya Alvarez Toste 
• Hilda M. Delgado Acosta 
• Lizette Rodríguez Fernández 
• Esther Y. Hernández Diéguez 
• Ada Caridad Alfonso Rodríguez 

 
Normas de presentación 

 Plazo deadmisión de los trabajos:  

15 de julio 2022 

 Modalidades de presentación 

• Conferencias (hasta 30 minutos) 
• Mesa redonda (hasta 40 minutos) 
• Panel (hasta 40 minutos) 
• Temas libres orales (hasta 10 minutos)  

Nota: La asistencia de delegados nacionales está reservada para cualquiera de las 
modalidades previstas, previa selección del Comité Científico de la Convención. 

Los temas libres orales se presentarán en sesiones temáticas; dispondrán de diez minutos 
para la presentación y cinco minutos para el debate. 

Cada trabajo tendrá asignado dentro del programa científico el día y la hora de su 
presentación. El autor estará presente a la hora señalada para responder posibles preguntas 
de los participantes. 

Los autores podrán sugerir al Comité Científico la modalidad de su presentación; sin 
embargo, este se reservará el derecho de definirla y lo comunicará al autor oportunamente. 

 

RESÚMENES Y TRABAJOS COMPLETOS  

Los resúmenes y trabajos completos deben ser enviados a través de este sitio mediante el 
Proceso de envío y deben cumplir los requisitos que a continuación se describen. 

El resumen será estructurado y debe ser escrito en el mismo idioma en que se presentará el 
trabajo, no excederá las 250 palabras, en éste se hará una corta presentación de: 



• Introducción 
• Objetivo 
• Métodos (relacionar materiales y métodos) 
• Resultados (referirse a los resultados y la discusión) 
• Conclusiones 

La estructura de los trabajos completos estará condicionada a la plantilla en Word 
reglamentaria, no deberá exceder de siete (7) cuartillas y estará estructurado de la 
siguiente manera: 

1. Título.  
2. Nombre y apellidos del Autor (es). (Hasta cuatro) 
3. Afiliación: Institución, Ciudad, País, Correo electrónico 
4. Resumen estructurado. 
5. Palabras clave (según descriptores de la salud y hasta 5) 
6. Introducción (en el último párrafo poner el objetivo) 
7. Métodos 
8. Resultados (hacer uso de tablas, gráficos o imágenes y tendrá implícito la discusión) 
9. Conclusión 
10. Referencias Bibliográficas. (según normas de Vancouver) 

Nota importante 

• Los trabajos deberán registrarse en la plataforma con la plantilla reglamentaria del 
evento que puede descargar aquí: Plantilla en word. Los trabajos que no cumplan con 
este requisito no serán aceptados. 

• En caso de que su trabajo sea aprobado por el Comité Científico del evento, se 
presentará en la modalidad que éste determine previa comunicación al autor con 
tiempo de antelación. 

• El trabajo completo se publicará en el libro resumen, previa autorización del autor. 

Evento virtual 

• El evento virtual se efectuará del 1 al 31 de octubre del 2022, en el que podrán 
participar todos los profesionales, mediante los foros debates, habilitados para el 
intercambio entre los interesados y sus autores.  

• Se trasmitirá por Streaming, de 9:00 a 10:00 am, todas las sesiones plenarias de las 
conferencias, paneles y mesas redondas, así como conferencias pregrabadas sobre 
un tema determinado, de personalidades invitadas de los eventos de la convención. 

Medios audiovisuales  

• Los medios audiovisuales que se requieran para la exposición presencial, deberán ser 
solicitados junto al resumen enviado y debe ajustarse a proyector de datos y 
computadora 

• Las memorias, diapositivas, CD, soportes para Iomega Zip, que acompañen los 
trabajos, serán entregados 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. Igualmente se revisará el video o la 
presentación en soporte digital. Los medios no se aceptarán en sala de trabajo. 

• Las presentaciones digitales deben ajustarse a: 



o Sistema operativo sobre Windows. 
o Presentaciones en Power Point, CD, Soportes para Iomega Zip de 100 MB. 
o Las aplicaciones que necesiten programas asociados deben venir con sus 

instalaciones (Quicktime, Adobe, Acrobat, etc.) 

Proceso de envío 

Estimado colega 

Es grato conocer de su interés en la Convención Salud 2022. 
Para participar deberá cumplir estos requisitos: 

1. Después de inscribirse en el sitio de la Convención (http://convencionsalud.sld.cu) y 
crear una cuenta personal, en el que llenará todos los datos establecidos, con 
atención a los campos obligatorios.  

2. Una vez dentro del sitio enviará su trabajo a través del “Proceso de envío” accediendo 
al enlace de “Nuevo envío” por favor siga los pasos para el registro del mismo.  

3. Los trabajos deberán cumplir las normas establecidas del evento, por lo que 
solicitamos su lectura previa.  

El Comité Científico del evento será el responsable de la revisión del trabajo enviado por 
usted y de ser aprobado, se le comunicará con tiempo la modalidad de presentación. 

 

 

http://convencionsalud.sld.cu/
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