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XI TALLER REGIONAL  

SOBRE PROMOCIÓN Y   

EDUCACIÓN PARA LA SALUD  

EN EL AMBITO ESCOLAR Y 
UNIVERSITARIO. 

 

“Promoción de la salud en una 

educación de calidad hacia el 

2030” 

 

20 AL 22  

DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

    La Habana, Cuba 
 

 



Convocatoria 

El Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba, la Unidad de Promoción de Salud y 

Prevención de Enfermedades (PROSALUD),  el Ministerio de Educación (MINED) y el 

Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de la República de Cuba, convocan  al XI Taller 

Regional sobre Promoción y Educación para la Salud en el ámbito escolar y 

universitario a celebrarse en el Centro de Convenciones de Cojímar, Ciudad de La Habana, 

del 20 al 22 de Noviembre de 2017 

 

Personal al que está dirigido. 

Profesionales y estudiantes interesados en la Promoción de la Salud, el desarrollo y 

fortalecimiento de las escuelas y universidades  Promotoras de la Salud, la Salud Escolar y 

universitaria, la salud de los trabajadores de la educación. 

 

Objetivos 

 Intercambiar experiencias sobre el desarrollo de las estrategias de promoción y educación 
para la salud en el escenario escolar y universitario. 

 Proponer estrategias conjuntas para fomentar estilos de vidas más sanos desde las edades 
más tempranas, aprovechando las potencialidades de los sistemas educativos en su relación 
de trabajo con el sector de la Salud Pública. 

 Intercambiar experiencias sobre la evaluación y resultados de proyectos relacionados con la 
promoción de la salud escolar y universitaria. 

 Valorar estrategias de colaboración entre instituciones, organizaciones y colegas 
interesados en el trabajo conjunto, particularmente en la ejecución de investigaciones 
educativas y proyectos de capacitación a docentes y otros profesionales vinculados a las 
temáticas del taller. 
 

TEMÁTICAS 

1. Retos de la promoción de la salud desde las escuelas y las universidades ante el cambio 
climático y las condiciones socioeconómicas actuales. 
2. Educación alimentaria y nutricional en las actuales condiciones ambientales. 
3. La promoción de la salud y la educación para la salud en el proceso pedagógico del 
ámbito escolar y universitario con proyección comunitaria. 
4. Escuelas y universidades promotoras de la salud. Acreditación y evaluación. 
5. Alfabetización en salud. 
6. Educación en temas de población, género, derechos y educación integral de la sexualidad. 
7. La educación de los derechos como un componente de promoción de la salud en la 
educación de los niños y niñas.  
8. Promoción de la salud, actividad física y recreación sana en las instituciones 
educacionales y la comunidad. 
9. Las tecnologías de la información en el trabajo de promoción de la salud y educación para 
la salud del ámbito escolar y universitario. 
10. La escuela ante situaciones de desastre y conflictos epidemiológicos. 
11. La salud del trabajador de la educación. 
 

INTERESANTE. 

El taller sesionará del 20 al 22 de noviembre, a partir del jueves 23 hasta el sábado 25, el 

Instituto Central de Ciencias Pedagógicas oferta el programa de pasantía “Promoción de la 

Salud en instituciones educativas cubanas” el cual tiene un costo adicional de 80.00 CUC, 

que incluye el certificado correspondiente. Los interesados pueden inscribirse en el momento 

en que efectúen la acreditación y solicitar información, desde ahora, a los mismos correos por 

los que deben hacer la inscripción al taller. 

 



PROGRAMA GENERAL  

Fecha Sesión Horario Actividades 

 
 

Lunes 
20 

Mañana 7:30 am-10:00 am Acreditación 

10:00 am-11:00 am Acto inaugural 

11:05 am-12:30 pm Sesión plenaria 

Tarde 2:00 pm-6:00 pm Trabajo en talleres 

6:30 pm Coctel de bienvenida 

Martes 
21 

Mañana 8:30 am-9:30 am Sesión plenaria 

9:40 am-12:30 pm Trabajo en talleres 

Tarde 2:00 pm-6:00 pm Trabajo en talleres 

Miércoles 
22 

Mañana 8:30 am-9:30 am Sesión plenaria 

9:40 am-12:30 pm Trabajo en talleres 

Tarde 2:00 pm-5:00 pm Trabajo en talleres 

5:05 pm-6:00 pm Clausura del congreso 

 

PROGRAMA PARA LA PASANTÍA “PROMOCIÓN DE LA SALUD EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS CUBANAS”  QUE SE OFERTA A CONTINUACIÓN DEL CONGRESO 

Fecha Sesión Horario Actividades 

 
Jueves 

23 

Mañana 8:30 am-9:30 am Inscripción y apertura  

9:35 am-12:30 pm Conferencias introductorias 

Tarde 2:00 pm-5:00 pm Intercambio con expertos, funcionarios e 

informantes claves. 

Viernes 
24 

Mañana 8:30 am-12:30 pm Visita a instituciones 

Tarde 2:00 pm-5:00 pm Visita a instituciones 

 
Sábado 

25 

Mañana 8:30 am-12:30 am Sesión de trabajo en grupos 

Tarde 2:00 pm-4:00 pm Cierre del programa de pasantía. 

 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES AL TALLER 

 La solicitud de participación debe realizarse por la presentación del trabajo en formato 
digital para facilitar su publicación en CD del evento, en caso de ser seleccionado. 

 En la primera página debe aparecer un resumen del trabajo escrito con no más de 100 
palabras en Word y letra ARIAL 12 y entre lineado de 1,5. 

 En la parte inicial se colocará el título en mayúsculas. A continuación los nombres de los 
autores, que no deben ser más de tres (3), en primer lugar se coloca el ponente del trabajo. 
Se debe relacionar la ocupación, institución y país de procedencia de los autores. 

 La solicitud de participación se  deben enviar por correo electrónico a las direcciones 
siguientes:  
cireldac@gmail.com;  idalmisls@iplac.rimed.cu ;   anablopez@mined.rimed.cu  

 La fecha límite de presentación de los trabajos es el 20 de septiembre de 2017. 

 El CD del evento será registrado en el derecho de autores y considerado una publicación 
oficial para los autores de los trabajos que en él aparezcan. 
 

CUOTA DE  INSCRIPCIÓN 

 La cuota de inscripción es de 150.00 CUC para los delegados. 

 90.00 CUC  para los acompañantes. 

 100.00 CUC para estudiantes, previa acreditación de su condición. 
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ACCESO A CUBA 

Diríjase a las agencias que en su país trabajan el destino Cuba a través de Cubatur, allí le 

informarán el precio del paquete para grupos o individuales con alojamiento en las 

instalaciones hoteleras de Ciudad de La Habana, que quedan cercanas a la sede. También 

puede comunicarse con:  Alejandro.Basallo@central.cbt.tur.cu 

 

¡No deje pasar la oportunidad de disfrutar Cuba, en el mismo viaje un evento 

internacional, una pasantía y la oportunidad de conocer la isla más grande del Caribe, 

su gente, su sol y sus playas!  
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