
 

 
 

          SOCIEDAD CUBANA DE TRABAJADORES SOCIALES DE LA SALUD 

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL Y 

XI CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL  

“Promoción de las relaciones humanas y aportes desde el Trabajo Social” 

                                                            

___________________________________________________________________ 

 

 
Estimados/as colegas: 

La Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud tiene el placer de 

invitarle a participar en el IX Congreso Internacional y el XI Congreso Nacional 

de Trabajo Social a celebrarse del 3 al 7 de junio 2019 en el Centro Internacional 

de Salud “La Pradera”, en La Habana, Cuba. 

El Congreso está auspiciado por prestigiosas organizaciones nacionales e 

internacionales, y tiene entre sus propósitos reflexionar y debatir sobre los retos 

actuales y futuros del trabajo social a nivel Global en aras de fortalecer cada vez 

más la profesión, por lo que será un espacio de reflexión, de intercambio 

científico y socialización de las mejores experiencias teóricas y prácticas 

profesional desde los diversos escenarios sociales en relación con la promoción 

de las relaciones humanas y aportes desde el trabajo social. Es por ello que lo 

invitamos a compartir sus vivencias.  

Podrán participar funcionarios de organizaciones, investigadores, profesionales, 

docentes y estudiantes interesados en las temáticas que se abordarán, 

convencidos de que La Habana, con su hospitalidad, contribuirá a que los 

participantes puedan pasar días fructíferos de intercambio científico y de 

esparcimiento, además de estrechar relaciones de amistad y colaboración. 

 

¡Los esperamos!!! 

 

 

 

 

AUSPICIAN 

3 al 7 de junio 2019 



 

 

 

 

1- Trabajo social, formación, investigación e intervención profesional.   

2- Trabajo social. Salud pública, política social y desarrollo humano sostenible.  

3- Familia. Problematizaciones y debates en el marco de las transformaciones 

contemporáneas. 

4- Prácticas incluyentes y promotoras del respeto a los derechos humanos, la 

diversidad y la justicia social  

5- Trabajo social, movimientos sociales, democracia, ciudadanía y justicia 

social. 

  
  PERFIL DE LAS(LOS) PARTICIPANTES 

Trabajadores Sociales, Asistentes Sociales y otros profesionales afines. 

Es importante referir que recibiremos propuestas de cursos pre congresos 
asociados a los ejes temáticos. 
 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS. 
 
15 de abril de 2019, fecha límite para la presentación de las ponencias 
completas, enviar a email socutras@infomed.sld.cu, arimayi@infomed.sld.cu 

 

 La estructura en formato Word, extensión máxima de quince páginas, 

fuente Arial 12, a espacio sencillo, tamaño papel Carta. En la primera 

página se debe incluir título, autor (a) / (es), grado académico, cargo, 

institución a la que pertenece u organización donde labora, país, dirección 

de correo electrónico, eje temático, resumen (doscientas palabras) y 

palabras clave (mínimo tres).  

 Desarrollo del documento y bibliografía (normas APA).  

 Un trabajo por autor o colectivo de autores. 

 Tiempo de exposición 10 minutos, por una sola persona.  

 Presentación en PowerPoint. 

Ejes temáticos 



 

 Comunicación de dictamen del Comité Científico hasta el día 30 de abril 

de 2019.  

 
AUSPICIADO POR: 

 
 El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) 

 Asociación Cubana de las Naciones Unidas(ACNU) 

 La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) 

 La Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en 
Trabajado Social (ALAEITS)  

 Comité Latinoamericano y Caribeño de Organismos Profesionales de 
Trabajo Social / Servicio Social. (COLACATS) 

 Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud(CNSCS) 

 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 

ANTES DEL 30-4-2019 DESPUÉS DEL 1-5-2019 

$250.00 CUC (Profesional ) $300.00 CUC (Profesional) 

$125.00 CUC (Estudiante de 
pregrado, presentar documento 

acreditativo) 

$180.00 CUC (Estudiante) 

$100.00 CUC (Acompañante) $150.00 (Acompañante) 



   La inscripción incluye Módulo de Acreditación, CD-ROM(ISBN) Memorias del 
Congreso, almuerzo (2 días), actividades científicas, de Bienvenida y de Hasta 
Luego (1 cena) y certificados.  

    La forma de pago será en efectivo, en Peso Convertible Cubano (CUC) y se 
hará por el/la Delegado/a a su llegada al país, directamente al Comité 
Organizador en la sede del congreso. 

    El/la estudiante de pre-grado debe presentar documento acreditativo. 

    El/la acompañante abonará al Comité Organizador el pago correspondiente 
a las actividades sociales en que desee participar en el momento de la 
inscripción. 



 

    Todas/os las/los Delegadas/os deben SOLICITAR y ENVIAR su BOLETA 
DE PREINSCRIPCIÓN VÍA EMAIL 

 

                                PROGRAMA PRELIMINAR. 

FECHA ACTIVIDADES 

Domingo 2 

 

Arribo de las/los Delegados al país .Inscripción y acreditación. 

Lunes 3 8.30 AM – 5.00 PM: Inscripción y Acreditación. 

  

Martes 4 

 

8.30 AM – 12.30 PM Cursos Pre congreso  

2.00 PM – 5.30 PM: Cursos Pre congreso  

  

   

Miércoles 5 

 

 

 

 

 

 

 9.00 AM – 9.30 AM: Apertura  

9.30 AM – 10.20 AM: Conferencia inaugural. 

 10.20 AM – 10.45 AM: Coffe Break. 

10.50 AM –  12.30 PM: Sesion de trabajo 

12.30 PM - 2.00 PM Almuerzo. 

 2.00 PM -  5.30 PM. Sesión de trabajo 

 6.00 PM – 7.00 PM: Actividad de bienvenida 

Jueves 6 9.00 AM – 9.50 AM. Conferencia 

9.50 AM – 10.20 AM. Coffe Break. 

10.20 AM –  12.30 PM: Sesion de trabajo. 

12.30 PM - 2.00 PM Almuerzo. 

 2.00 PM -  5.30 PM. Sesión de trabajo 

 

Viernes 7 

 

 

 

 

 

 

 9.00 AM – 9.50 AM. Conferencia 

9.50 AM – 10.20 AM. Coffe Break. 

10.20 AM –  12.30 PM: Sesion de trabajo. 

12.30 PM - 1.00 PM Refrigerio. 

  1.30 PM -  3.30 PM. Entrega de Certificados. 

  4.00 PM - 4.30 PM. Clausura. 

 7.00 PM - 12.00 AM. Cena y actividad de hasta luego. 

 



 

Sábado 8 Excursión a Varadero (Opcional) 

 

Domingo 9 Retorno de las/los delegados. 
                                                                      
                            

               IX CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL Y 

XI CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL  

 

BOLETA DE PRE-INSCRIPCION 

Nombre: 

Segundo Nombre: 

Primer Apellido: 

Segundo Apellido: 

País: 

Email: 

Nombre de la institución donde trabaja o estudia: 

Email institucional: 

Categoría profesional 

‐ Estudiante pregrado: 
‐ Técnico/a: 
‐ Licenciado/a: 
‐ Máster: 
‐ Doctor/a: 
‐ ¿Si es otra categoría cuál? 
‐ Presenta trabajo: 
‐ Título de la ponencia: 

 

Si necesita factura, indicar nombre de la institución receptora: 

Si usted realizó su preinscripción al Evento y necesita se le envíe 

una carta de invitación, por favor, marque aquí: _____ 

Una vez llena la boleta, firmar, escanear y enviar    

socutras@infomed.sld.cu 

socutras0531@infomed.sld.cu 



 

secsocutras@infomed.sld.cu 

 

 

 

 

 

 

Garantizamos su Calidad de Vida 

Precios de alojamiento por noche. 

Tipo de 
habitación 

NOCHE AP NOCHE  MAP NOCHE  CP 

Sencilla 65.00 cuc 55.00 cuc 45.00 cuc 
Doble 110.00 cuc 90.00 cuc 70.00 cuc 

 

AP (incluye alojamiento, desayuno, almuerzo y cena)                                    
MAP (incluye alojamiento, desayuno y cena)                                                       
CP (incluye alojamiento y desayuno)  

CONTACTO 

Para hacer su reserva comunicarse a través de: 

Odette Mayol Masot eventos@cislapradera.cu  

Telefonos: (53) 72725273          (53) 72737467 Ext. 425 

DIRECCION 

Calle 15 e/n 222-A y 234, Siboney, Municipio Playa, La Habana. 
Cuba 

Institución del MINSAP  

Fundada: en 1996 para el desarrollo del turismo de salud.  

Extensión de 17 hectáreas al oeste de la ciudad. 

 

No se puede mostrar la imagen en este momento.



 

Para conocer mas de La Pradera, entre por facebook a su sitio 

web:www.cislapradera.cu/pradera. 

 


