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Estimados/as colegas: 

La Sociedad Cubana de Psicología de la Salud y el Grupo Nacional de 
Psicología  del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba, convocan 
a la  VII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA DE LA SALUD, 
PSICOSALUD 2014, que se  celebrará  del 10 al 14 de Noviembre de  2014 en 
el Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba. 

 La intención de este importante foro es que los asistentes al mismo puedan  
desarrollar un fluido  y amplio intercambio de  ideas sobre aspectos 
metodológicos, teóricos y prácticos de la Psicología de la Salud, como 
disciplina específica,  y su vínculo con otras especializaciones  y campos del 
conocimiento  que tengan a  la salud humana como objeto de estudio. 

Al igual que en otras ediciones, la presencia  de  pluralidad de enfoques  y del 
trabajo multi e inter disciplinar,  garantizará  el conocer las  válidas  
aportaciones  que  internacionalmente  se vienen haciendo en cuanto  a 
destacar el creciente  papel de la psiquis  - y su igual reconocimiento -  en la 
prevención, promoción,  tratamiento, rehabilitación  y determinación de la salud.  

Somos conscientes las psicólogas y los psicólogos cubanos, de la alta  
responsabilidad -  compartida con  colegas de las distintas latitudes - que 
significa trabajar por el desarrollo de las ciencia psicológica, velar  por la 
calidad de sus enseñanza y desempeño y sobre todo, por hacer crecer su 
influencia  en los asuntos de la cotidianeidad, a los que los problemas  del 
proceso salud –enfermedad, en todas sus dimensiones, no escapan. 

 Más de  de 40 años  de práctica profesional es un aval inobjetable que 
sabremos compartir con humildad, con todos aquellos que decidan 
acompañarnos, para también mostrarnos, todo lo que hacen, todas  sus 
experiencias  y por ende aprender de ellos, como premisa indispensable que se 
deriva de una dinámica de intercambio científico y humano.   

Estaremos prestos en esos días  a celebrar el 495 aniversario de la fundación 
de  La Habana, capital de todos los cubanos, ello nos motiva también a 
invitarlos a  todos,  a  compartir ciencia, cultura  e historia y a llenar  la vetusta 
ciudad,  de la alegre presencia de quienes por esos días, la harán más 
universal y más plena. Les aseguramos  que la proverbial hospitalidad del 
cubano reinará, para  también asegurar el éxito de nuestra fiesta científica. 

Les esperamos. 

Dr. Alberto E: Cobián Mena 

Presidente del Comité Organizador                               

Presidente de la SCPS 
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Perfil de los  participantes. 
 

             Podrán participar psicólogos, psiquiatras, médicos de diversas especialidades, psicopedagogos, 
sociólogos, trabajadores sociales, enfermeros, fisiatras, así como otros profesionales interesados en el 
intercambio de experiencias y en la adquisición  de nuevos conocimientos sobre la Psicología de la 
salud. También está dirigido a otros grupos  afines, a usuarios y a representantes  de otras 
organizaciones  e instituciones familiarizados con este quehacer científico. 

 

 

 



 

 

 
PROGRAMA GENERAL PRELIMINAR 

                      
                     Lunes  10.  
                                   Mañana y tarde. Acreditación en el   Palacio de 

las Convenciones. 
                                  Cursos Pre-conferencia 
                    Martes 11. 
                                    Mañana y tarde. Acreditación en el   Palacio de 

las Convenciones. 
                                  Cursos Pre-conferencia 
                   Miércoles 12. 
                                   Mañana:   Apertura Oficial 
                                          Sesión Plenaria 
                                 Tarde:         Sesiones de Trabajo 
                                         Coctel de Bienvenida 
                  Jueves 13. 
                                Mañana y Tarde: Sesiones de Trabajo 
                 Viernes 14. 
                             Mañana:   Sesión de Trabajo 
                                       Clausura Oficial 
                                      Almuerzo de Despedida. 
 

 

 
                                            Temáticas  

    

• Psicología, Bienestar y Calidad de Vida 
• Psicología, Estilos de Vida y Salud 
• Psicología y Salud Familiar 
• Psicología y Salud Comunitaria 
• Psicología y Violencia 
• Psicología y Enfermedades Crónicas y Degenerativas 
• Psicología en la Tercera Edad 
• Formación de Recursos Humanos en Psicología 
• Psicología  y Trabajo en equipo 
• Psicología, Sexualidad, SIDA y otras Enfermedades de Transmisión Sexual 
• Psicología y Conductas Adictivas 
• Psicología, Cultura y Salud 
• Psicología, Religión y Salud 
• Psicología y Medicina Alternativa 
• Psicología y Salud de los Trabajadores 
• Psicología y Salud Infanto-Juvenil 



• Psicología Cognitiva, Neuropsicología y Neurociencias 
• Psicoinmunología y Psicoendocrinología 
• Psicología , Estrés y Psicosomática 
• Psicodrama 
•  Psicoterapia. Modelos Diversos  
• Psicooncología 
• Psicología y Discapacidades 
• Psicoanálisis y Neopsicoanálisis 
• Psicoballet 
• Psicología de Emergencia y Desastres 
• Psicología en Medicina Deportiva 
• Hipnosis Terapéutica. Diversos Modelos y Enfoques Teóricos 
• Hipnosis Terapéutica y Técnicas Afines 
• Hipnoanestesia e Hipnoanalgesia 
• Intervención Psicológica 
• Psicodiagnóstico de Rorschach y otras Técnicas de Evaluación Psicológica 
• Problemas Filosóficos de la Psicología de la Salud  
• Bioética y Ejercicio Profesional  
• Psicología, Promoción, Prevención y Rehabilitación en Salud 
• Problemas Teóricos y Metodológicos de la Psicología de la Salud 
• Impacto del Psicólogo en las Instituciones de Salud Pública 
• Evaluación de Servicios 
• Tanatología y/o Cuidados Paliativo 
• Psicología en Medicina Deprtiva 

  



 
PROGRAMA CIENTÍFICO 
Comprende conferencias magistrales que serán impartidas por personalidades de 
reconocido prestigio internacional, conferencias especiales, mesas redondas, simposios y la 
presentación de temas libres orales, estáticos (carteles), y dinámicos (videos y carteles 
electrónicos). 
Reconocidos profesores cubanos  y extranjeros impartirán cursos pre conferencias, los que se 
darán a conocer en una edición posterior. 
IDIOMAS OFICIALES 
Español e inglés y francés. 
El servicio de traducción simultánea se ofrecerá en las sesiones de inauguración, clausura y 
en las de trabajo que decida el Comité Científico. 
MODALIDADES DEL PROGRAMA CIENTÍFICO 
• Conferencias magistrales 30 minutos 
• Mesas redondas 90 minutos 
• Simposios 120 minutos 
• Temas libres: 
Orales 
Carteles 
Videos 
Temas libres 
Orales 
Se presentarán en sesiones temáticas. Dispondrán de cinco minutos para la presentación 
y cinco minutos para preguntas y respuestas. 
Carteles (poster) 
Habrá un área designada para la presentación de carteles, los cuales se presentarán en 
formato de 0.86 cm (ancho) y 120 cm (largo). 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. 
Carteles electrónicos 
Se ajustarán a los requisitos de los medios audiovisuales. 
Videos 
Tendrán una duración de 20 minutos. Adicionalmente dispondrán de 5 minutos 
para preguntas y respuestas. Deben ser presentados en formato VCD o DVD. 
El interesado podrá solicitar la modalidad de su presentación (oral, cartel o video); sin 
embargo, el Comité Científico se reservará el derecho de definir la modalidad 
y lo comunicará al autor. 
ENVÍO DE RESÚMENES Y TRABAJOS 
Los autores de los temas libres deberán enviar los resúmenes de sus presentaciones 
al Comité Científico antes del 10 de julio de 2014, a la dirección electrónica: 
psicosalud2011@infomed.sld.cu 
El Comité Científico analizará los resúmenes presentados y notificará al autor sobre su 
aprobación antes del 1ro de septiembre de 2014. De ser aceptado para su inclusión en el 
programa científico, le solicitará el envío del trabajo según las normas que se especifican, y 
será publicado en el CD con las Memorias de la Conferencia. 
Normas para el envío de los resúmenes 
• El resumen se presentará escrito en papel carta (8,5 x 11), con un interlineado de 
espacio y medio, y fuente Arial (12 puntos) en sistema Word 6.0 (Microsoft) 
o superior. 
• El título se pondrá en el centro en mayúscula y negrita, con no más de 15 palabras. 



• Los datos del autor principal (nombre completo, categoría profesional, científica 
y docente, especialidad o campo de la profesión donde se desarrolla, centro 
o entidad de afiliación, país, dirección, correo electrónico y teléfono o fax), se 
escribirán a tres espacios del título. A continuación, se agregará la relación de los 
coautores del trabajo: iniciales del nombre(s) seguido de los apellidos, separados por 
comas. Se subrayará el nombre y apellidos de quien hará la presentación. 
• El texto del resumen comenzará a tres espacios de la identificación, 
sin encabezamiento, sangría al comienzo del párrafo ni espacio adicional entre 
párrafos. Su extensión no podrá exceder las 250 palabras y se recomienda tenga la 
estructura siguiente: introducción, propósito del estudio, materiales y métodos, 
resultados y conclusiones. 
• Especificar número de la temática en que se inserta el trabajo. 
• Especificar medios audiovisuales a utilizar en la presentación. 
• En el caso de los videos, deberá incluirse una breve descripción de su contenido, 
así como duración y formato. 
Fecha límite para la recepción de los resúmenes: 
10 de julio de 2014 
Al ser revisados los Resúmenes y aprobados por el Comité Científico, se solicitará enviar 
los trabajos completos de los Autores aceptados antes del 10 de septiembre del 2014. 
Normas para la presentación de los trabajos 
• Tendrán ocho cuartillas como máximo y estarán estructurados de la siguiente forma: 
resumen, introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados, discusión, 
conclusiones y referencias bibliográficas. 
• El texto se escribirá en papel carta (8,5 x 11), a espacio y medio entre líneas, en 
fuente Arial (12 puntos), sistema Word 6.0 (Microsoft) o superior, o en formato PDF 
de Adobe Acrobat con las siguientes especificaciones: 
M El título se pondrá en el centro en mayúscula y negrita, con no más de 
15 palabras. 
M Los nombres de los autores se escribirán a tres espacios del título, con las 
iniciales del nombre, seguidos de los apellidos, separados por comas y se 
subrayará el nombre y apellido de quien hará la presentación. 
M A continuación se identificará la(s) institución(es) de procedencia de la siguiente 
forma: nombre de la institución, dirección postal, ciudad y país. Deberá agregar 
a continuación número de teléfono, fax y dirección electrónica. 
M Las imágenes, tablas y/o gráficos deberán formar parte también del documento 
de Word o PDF. El documento no excederá de 1 mb. En caso de que sea mayor 
de 300 Kb, debe ser compactado en formato multivolumen con tamaño máximo 
de 300 Kb. 
M Si no están escritos con las especificaciones dadas, será rechazado. 
Fecha límite para la recepción de los Trabajos: 
9 de octubre de 2014 
MEDIOS AUDIOVISUALES PARA LAS PRESENTACIONES EN SALAS 
• Proyector de datos y videos 
• Computadora 
Los medios audiovisuales que se requieren para las presentaciones, deberán ser solicitados 
con antelación al Comité Científico. 
Los CD, DVD y unidades de almacenamiento masivo que acompañen los trabajos serán 
entregados por los propios ponentes en la Oficina de Recepción de Medios Audiovisuales, 
con 24 horas de antelación a su presentación en la sala. 
Las presentaciones digitales deben ajustarse a los siguientes requisitos: 



• Sistemas operativos sobre Windows 
• Presentaciones en Power Point 
• Presentaciones en CD,DVD, unidades de almacenamiento masivo 
• Presentaciones compactadas con las siguientes aplicaciones: 
o WinZip versión 8,0 (o inferior) 
o Winrar versión 2,5 (o inferior) 
o Arj 
Presentación de imágenes de diseño en Corel 9 ó 10. Las aplicaciones que necesiten 
programas asociados deben venir con sus instalaciones (Quicktime, Adobe Acrobat, 
etcétera). 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
Antes del 30 de septiembre A partir del 30 de septiembre 
Delegado 200.00 CUC 230.CUC 
Estudiante* 130.00 CUC 
Acompañante 60.00 CUC 
* Solo para estudiantes de pregrado, previa presentación de una carta que lo acredite, 
debidamente firmada y con el sello de la dirección de su centro de estudios. 
Las cuotas de inscripción incluyen: 
Delegado y estudiante (pregrado) 
Credencial con acceso a todas las sesiones de trabajo del evento, documentación (incluye 
el libro programa-resúmenes y el CD con las memorias de la Conferencia), participación en 
las actividades sociales, certificados de participante y autor. 
Acompañante 
Credencial, souvenirs, participación en las actividades sociales, actos de apertura y clausura 
de la Conferencia. No tendrá acceso a las sesiones de trabajo. 
FORMAS DE PAGO 
Las personas interesadas pueden inscribirse y pagar la cuota de inscripción on line a través 
del sitio web: www.psicosaludcuba.com 
Se podrá también realizar directamente en el Centro de Registro y Acreditaciones del 
Palacio de Convenciones de La Habana, sede del evento, en el momento de la acreditación, 
mediante: 
• Pesos Cubanos Convertibles (CUC) 
• Tarjetas de créditos 
El Peso Cubano Convertible (CUC) es la moneda de circulación oficial en el país. Se puede 
obtener a la llegada a Cuba en aeropuertos, hoteles, centro de convenciones, agencias 
bancarias y casas de cambio. El canje a esta moneda puede efectuarlo con euros, dólares 
estadounidenses y canadienses, libras esterlinas, francos suizos, pesos mexicanos, según 
la tasa de cambio y comisiones vigentes en el momento. 
En Cuba se aceptan las siguientes tarjetas de crédito: Visa, Cabal y Máster Card, siempre 
y cuando la casa matriz no sea un banco norteamericano. 
El pago de los cursos pre congreso se realizará en efectivo en la propia sede donde se 
impartirán. 
Para mayor información sobre la conversión de la moneda CUC visite el sitio web del Banco 
Metropolitano: http://www.banco-metropolitano.com 
OFERTAS HOTELERAS 
El receptivo oficial de la Conferencia, Havanatur Eventos, ha preparado un paquete turístico 
especialmente diseñado para los participantes. Si desea mayor información contacte a: 
 
 
 HAVANATUR EVENTOS 



 
Ing.Caridad Sagó Rivera 
Especialista Principal 
Eventos e Incentivos 
Havanatur Receptivo T&T 
Email: sago@havanatur.cu 
Telf.: 53- 201-9780 
 
COMUNICACIÓN CON LOS ORGANIZADORES 
Comité Organizador 
Dr. Alberto E. Cobián Mena 
Presidente Comité Organizador 
Web: http://www.psicosaludcuba.com; 
E-mail:  alberto.cobian@infomed.sld.cu 
Programa Científico 
Prof. Ada Casal Sosa 
E-mail : psicosalud2014@infomed.sld.cu 
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 
Lic. Alicia García González 
Organizadora Profesional de Congresos 
Teléfono: (537) 208-5199 
Fax: (537) 202-8382 
E-mail: aliciagarcia@palco.cu 
Web: http://www.cpalco.com 
Lic. Idania Vega Fernández 
Especialista de Promoción 
Teléfono: (537) 208-4398 
Fax: (537) 202-8382 
E-mail: idania@palco.cu 

 

 

 

 

 

 
 
 
        


