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IX SIMPOSIO NACIONAL 
EXPEDICIÓN AL CONOCIMIENTO DE UNA CIENCIA QUE REPORTA A LA CALIDAD DE VIDA 

 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTOMATOLOGÍA 2019 

 
Co-auspicio 
Escuela Nacional de Salud Pública. Departamento Nacional de Estomatología. Departamento Provincial 
de Estomatología. 

 
Fecha: 14 al 18 Octubre de 2019  
Cursos Pre Simposio: 14 al 16 de Octubre de 2019.  Sede del Consejo Nacional de Sociedades Científicas 
de la Salud. Sito en 2 entre 15 y 17 .Vedado. 
Simposio  Sede: Hotel Memoriesmiramar. 5ta. Ave. E/ 72 y 76, Playa, La Habana. Cuba 
             

 
                         SEGUNDO ANUNCIO 

 
Estimados colegas 
 
La Sociedad Cubana de Estomatología convoca al IX Simposio Nacional “Visión Salud Bucal. “  
Tienen derecho a participar: estomatólogos, licenciadas, técnicos de la Estomatología, 

estudiantes de pregrado, otros profesionales y técnicos que trabajen o aporten a la salud 
bucal independientemente del organismo o institución en el que laboren. 
 
Temas principales: salud bucal global, tecnologías para la salud bucal: promoción de salud, 

prevención de problemas y gestión de salud bucal; tecnologías biomédicas: curativas, 
restaurativas y quirúrgicas, producción científica en estomatología, enfoque de salud bucal 
positiva; formación de recursos humanos para la salud bucal; tratamientos complementarios.  

 
 
Actividad Autofinanciada por los Asistentes, según disposiciones nacionales 

Todos los Asistentes deben abonar las cuotas establecidas 
 
Costos Simposio en CUC 1 USD=0.80 CUC  

 

 
Costos Cursos Presimposio:  
 

 
 

Categoría Hasta 14 de Agosto A partir del 15 de 
Agosto 

Delegados 200.00 cuc (250.00  USD) 250 cuc (312.5  USD) 

Estudiantes no graduados (pregrado)  100.00 cuc (125.00 USD) 150 cuc (187.5 USD) 

Acreditación, Meriendas, Derecho a Presentación de Trabajos, Certificados y Asistencia a 
Actividades Colaterales 

Acompañantes (no delegados)   70.00 cuc (87.5 USD) 120 cuc (150 USD) 

Acreditación, Meriendas y Asistencia a Actividades Colaterales  

Categoría Hasta 14 de Agosto A partir del 15 de Agosto 

Delegados  10.00 cuc (12.5 USD)   15.00cuc (18.75 USD) 

Estudiantes no graduados 
(pregrado) 

   5.00 cuc (6.25 USD)   10.00 cuc (12.5 USD) 
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 La información acerca del Simposio y los Cursos PreSimposio se actualizará en la sesión 

noticias en los sitios http://www.revestomatologia.sld.cu/index.php/est y 

www.especialidades.sld.cu  

Convocatoria  
  

 Se podrán enviar trabajos para presentar en las modalidades: conferencia cartel  
electrónico y cartel comentado, temas libres, mesa redonda y cursos, antes del 30 de julio 
de 2019. 
 Formato de la planilla a remitir (como adjunto al correo), con las propuestas de trabajos a 
presentar.  

 Los resúmenes que no se ajusten al formato no serán revisados 

 

Propuesta de trabajo a presentar en el IX Simposio Nacional "Visión Salud Bucal" 

Autores (hasta 5), categoría profesional, nombre y apellidos, 
subrayar quien presentará el trabajo: 

(Datos de quién presentará el trabajo) 
Centro Laboral:                                              
Provincia: 
País: 

E-mail:   
Teléfono cel: 
 

Modalidad de presentación (marcar con X) 
Cursos pre simposio…… Conferencia…… Mesa Redonda……Tema libre…… Cartel Comentado…… Cartel Electrónico…… 

Título: 

Temáticas:  
 
Estomatología General…… Promoción de salud…… Prevención de problemas de salud bucal…… Tratamientos complementarios…… 
Periodoncia…… Ortodoncia……Prótesis…… Cirugía…… Implantología…… Administración de salud…… Formación de 
recursos…Biomateriales…… Otras(especificar)   ……………………………………………………………………………………………………………… 

Resumen estructurado (≤300 palabras):  
En el caso de las conferencias, cursos o mesa redonda remitir contenido a tratar en plecas, actualidad y aportes. 

 

Minicurriculum (en el caso de proponer conferencias, cursos o mesa redonda remitir): 

 Profesión: 

 Categoría científica: (Máster o Doctor en Ciencias). 

 Categoría docente: (Consultante, Titular, Auxiliar, Asistente, Instructor). 

 Especialidad: 

 Cursos impartidos(en caso que proponga curso): 

Para llenar por el Comité Científico 
Calificación en escala ascendente de 1 al 3 
Criterios de selección: Calidad del resumen…Actualidad…Novedad …… Aporte…Prioridad…Total (promedio)…… 

 
Cubatur – Eventos ha elaborado un paquete que incluye: 

 Alojamiento y desayuno. 
 Traslado aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 

 Servicio de guía 
 Asistencia personalizada en hoteles 

 
PRECIOS / CUC (USD)/ POR PERSONA / DIARIO 

 

Hoteles Habitación Doble Habitación sencilla  

Memories Miramar 75.00 cuc (93.75 USD) 115.00 cuc (143.75 USD) 

Stafish Montehabana 65.00 cuc  (81.25 USD) 90.00 cuc (112.5 USD) 

 

 

Observaciones 
 

 Podrá acceder a información acerca de hospedaje, transfer, paquetes turísticos y pago de 

sus cuotas  en la sesión noticias en www.saludbucalcuba.com 

 Para pago online contactar a regino.cruz@solways.com and yanet.bellon@solways.com. 

 Para solicitudes de reserva contactar a: 

Carlos Raul Horta e-mail: carlos.horta@central.cbt.tur.cu Tel: (537) 7-8364037 / 7-8355095 

http://www.revestomatologia.sld.cu/index.php/est
http://www.especialidades.sld.cu/
http://www.saludbucalcuba.com/
mailto:yanet.bellon@solways.com
mailto:carlos.horta@central.cbt.tur.cu
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 Asunto trabajos científicos: puede contactar con el Dr.Ricardo Rodríguez Llanes 

(Presidente del Comité Científico) ricardo.rdguez@infomed.sld.cu. Con copia a: 

chaple@infomed.sld.cu, estela.gispert@infomed.sld.cu y gisperthoy00@gmail.com 

 Asuntos generales: puede contactar con la Dra. C Estela de los Ángeles Gispert Abreu 

estela.gispert@infomed.sld.cu y gisperthoy00@gmail.com 

mailto:ricardo.rdguez@infomed.sld.cu
mailto:chaple@infomed.sld.cu
mailto:estela.gispert@infomed.sld.cu
mailto:estela.gispert@infomed.sld.cu

