
	  
Estimados	  colegas:	  	  

El	  Ministerio	  de	  Salud	  Publica	  de	  Cuba,	  tiene	  el	  placer	  de	  invitarle	  a	  participar	  en	  la	  Convención	  
Internacional	  de	  Salud,	  Cuba-‐Salud	  2015,	  a	  celebrarse	  del	  20	  al	  24	  de	  Abril	  de	  2015,	  y	  que	  tendrá	  
como	  sede	  el	  Palacio	  de	  Convenciones	  de	  La	  Habana,	  Cuba.	  	  

La	  Convención	  esta	  auspiciada	  por	  prestigiosas	  organizaciones	  nacionales	  e	  internacionales,	  y	  tiene	  
entre	  sus	  propósitos	  debatir	  sobre	  la	  salud	  en	  Cuba	  y	  el	  resto	  del	  mundo,	  por	  lo	  que	  será	  un	  espacio	  
de	  reflexión	  profunda,	  comprometida	  y	  orientada	  a	  la	  discusión	  de	  los	  temas	  mas	  variados,	  
vinculados	  con	  la	  agenda	  internacional	  sobre	  salud.	  	  

En	  este	  importante	  foro	  se	  propiciara	  el	  intercambio	  sobre	  los	  retos	  actuales	  y	  futuros	  de	  la	  Salud	  
Publica	  en	  el	  mundo,	  con	  énfasis	  en	  la	  necesidades	  de	  salud	  que	  enfrenta	  hoy	  el	  mundo.	  De	  igual	  
forma	  se	  debatirá	  sobre	  las	  actuales	  políticas	  publicas,	  las	  estrategias,	  organización,	  y	  bases	  
económicas	  que	  sustenten	  la	  actividad	  sanitaria,	  así	  como	  la	  evaluación	  de	  los	  nuevos	  procesos	  de	  
renovación	  de	  la	  atención	  primaria	  de	  salud	  y	  sus	  implicaciones	  para	  los	  servicios	  de	  salud.	  	  

La	  convocatoria	  será	  un	  momento	  propicio	  para	  reafirmar	  la	  necesidad	  de	  considerar	  el	  
mejoramiento	  de	  la	  salud	  de	  la	  población	  como	  un	  determinante	  de	  desarrollo	  social.	  	  

Estamos	  seguros	  que	  La	  Habana,	  con	  su	  hospitalidad,	  contribuirá	  a	  que	  los	  participantes	  puedan	  
pasar	  días	  fructíferos	  de	  intercambio	  científico	  y	  de	  esparcimiento	  que,	  a	  su	  vez,	  contribuirán	  a	  
estrechar	  mas	  nuestras	  relaciones	  de	  amistad	  y	  colaboración.	  	  

	  

TEMAS	  PRINCIPALES	  

• Las	  políticas	  económicas,	  sociales	  y	  ambientales	  y	  sus	  implicaciones	  en	  salud.	  	  
• Las	  trasformaciones	  en	  los	  Sistemas	  de	  Salud	  y	  su	  impacto	  en	  los	  principales	  indicadores	  

de	  salud	  de	  la	  población.	  	  
• La	  estrategia	  de	  Atención	  Primaria	  de	  Salud;	  desafíos	  de	  la	  cobertura	  universal	  de	  salud,	  

intersectorialidad	  y	  participación	  ciudadana,	  como	  componentes	  de	  la	  estrategia.	  
• La	  equidad	  en	  salud.	  
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• Los	  determinantes	  sociales	  de	  la	  salud	  y	  su	  contribución	  a	  la	  mejora	  de	  la	  salud	  y	  el	  
bienestar	  a	  la	  población.	  

• Desafíos	  del	  sector	  en	  Programas	  prioritarios:	  Salud	  sexual	  y	  reproductiva,	  Salud	  materno	  
infantil,	  Salud	  de	  los	  trabajadores,	  Adulto	  mayor	  y	  discapacidad.	  

• La	  calidad	  de	  los	  servicios	  de	  salud.	  
• Formación	  y	  capacitación	  del	  Capital	  Humano	  en	  Salud.	  Enfoque	  humanístico	  y	  

orientación	  comunitaria	  de	  la	  formación.	  
• La	  internacionalización	  de	  la	  educación	  medica.	  Retos	  y	  perspectivas	  en	  el	  marco	  de	  los	  

procesos	  de	  cambio	  universitario	  y	  salud.	  
• Desarrollo	  de	  los	  Sistemas	  de	  Investigación	  y	  de	  Innovación	  Tecnológica	  en	  Salud:	  retos,	  

realidades	  y	  perspectivas	  en	  el	  sector	  de	  la	  salud.	  
• Desastres:	  sus	  implicaciones	  y	  respuestas	  de	  los	  sistemas	  nacionales	  de	  salud.	  
• Uso	  de	  las	  Tecnologías	  de	  la	  Informática	  y	  Comunicaciones	  (TIC)	  en	  la	  trasformación	  de	  

los	  servicios	  de	  salud,	  en	  la	  formación	  de	  los	  recursos	  humanos	  de	  pre	  y	  postgrado	  y	  la	  
investigación.	  

• Papel	  de	  la	  comunicación	  social:	  bienestar,	  salud	  y	  calidad	  de	  vida.	  
• La	  promoción	  de	  salud	  en	  la	  sociedad.	  
• Economía	  de	  la	  Salud	  y	  el	  papel	  en	  los	  procesos	  de	  eficiencia	  en	  el	  sector.	  
• El	  derecho	  medico.	  

Uno	  de	  los	  objetivos	  principales	  de	  esta	  Convención	  es	  lograr	  un	  fluido	  y	  amplio	  intercambio	  de	  
ideas	  en	  lo	  que	  la	  salud	  se	  refiere,	  de	  la	  forma	  mas	  integral	  y	  abarcadora	  posible,	  en	  busca	  de	  la	  
integración	  en	  la	  diversidad.	  Es	  por	  ello	  que	  simultáneamente	  se	  desarrollaran	  conferencias	  
magistrales,	  simposios,	  mesas	  redondas	  y	  paneles,	  donde	  participaran	  importantes	  personalidades	  
reconocidas	  en	  el	  ámbito	  internacional;	  eventos	  colaterales	  que	  abordaran	  diferentes	  tópicos;	  
reuniones	  de	  redes,	  cursos,	  entre	  otras.	  	  

Otra	  modalidad	  que	  se	  incorporara	  será	  la	  de	  talleres,	  los	  que	  abordaran	  temas	  como	  Calidad	  en	  los	  
Servicios	  de	  Salud,	  Cambio	  climático	  y	  Salud,	  Intersectorialidad	  en	  salud,	  informática	  Medica,	  entre	  
otros.	  	  

El	  evento	  contara	  con	  la	  presencia	  de	  400	  delgados	  Cubanos	  y	  500	  delegados	  extranjeros.	  	  

**Idiomas	  de	  trabajo	  –	  Español	  /	  Ingles	  /	  Portugués	  (en	  sesiones	  plenarias)	  	  

	  

	  

	  


