
 

 
 

 
 
 
 

 
ENCUENTRO DE EGRESADOS DE LA ELAM Y CIENCIAS DE LA SALUD 2018 
 

CONVOCATORIA 
 

La Escuela Latinoamericana de Medicina, la Dirección de Ciencia, Innovación 

Tecnológica y Posgrado, convocan al Encuentro de Egresados de la ELAM y 

Ciencias de la Salud, evento que tendrá lugar del 20 al 22 de abril de 2018 en la 

Escuela Latinoamericana de Medicina, Cuba, en el marco de la Convención 

Internacional Cuba-Salud 2018. 

 

Permitirá intercambiar ideas y experiencias entre los egresados, reafirmar el 

diálogo intercultural sustentado sobre el compromiso social, la solidaridad y la paz 

universal entre los pueblos y debatir temas de interés científico en las Ciencias 

Básicas y Clínicas en la carrera de Medicina, propiciará el intercambio de 

experiencias entre los egresados y profesionales de la salud, a partir del análisis 

de temas relacionados con la práctica asistencial, docente e investigativa 

vinculada al ámbito de las Ciencias Médicas. 

 

Este evento contiene en su agenda la Primera Jornada Internacional Científica 

Pedagógica y el Primer Encuentro Internacional de Universidad Saludable en la 

ELAM. 

 

El lema central, será “Por un desarrollo sostenible en la formación médica, 

las ciencias y las investigaciones”. 

 



 

 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Presidente: 

 

MSc. Dr. Antonio López Gutiérrez 

 

Miembros: 

 

MSc. Dra. Rosa Delia Ducónger Castellanos 

MSc. Dra. Maritza González Bravo 

Dr. C. Leonel Pérez Escalona  

Lic. Raíza Luisa Guada Jiménez  

MSc. Dr. Damodar Peña Pentón 

Lic. Juana Milagros de la LLana Avi  

Lic. José David Laporte Esquijarosa 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 

Delegados cubanos: 200.00 CUP  

Delegados extranjeros: 280.00 CUC 

Delegados egresados de la ELAM: 100.00 CUC  

Estudiantes de Postgrado extranjeros: 150.00 CUC  

Acompañante: 100.00 CUC 

 



 

 

 

Para participar en el Encuentro de Egresados de la Elam y Ciencias de la 

Salud, deberán enviar los trabajos utilizando las normas establecidas, disponibles 

en (Normas de presentación) antes del 15 de diciembre de 2017 a través del sitio 

web de la Convención Cuba Salud 2018, disponible en 

http://www.convencionsalud2018.sld.cu. Una vez dentro del sitio enviará su 

trabajo a través del “Proceso de envío” accediendo al enlace de “Nuevo envío”, 

siguiendo los pasos para el registro del trabajo.  

 

Nota: Al finalizar el Resumen, deberán incorporar la TEMÁTICA DEL EVENTO 

en la que los autores estén interesados de presentar su trabajo.  

 

La Comisión Científica dispondrá de hasta 30 días, después de cerrada la 

convocatoria, para dar su dictamen y comunicarlo a los respectivos autores. La 

aprobación de su trabajo no implica una garantía de su participación en el evento 

presencial. Todos los trabajos aprobados formarán parte del evento virtual que se 

celebrará a través del propio sitio web. 

 

Los egresados al realizar la inscripción en la Convención, tendrán la posibilidad 

como delegados, de participar en todas las actividades de este magno evento, 

Convención, Feria, Eventos Asociados y Evento Virtual. 

 

Podrán realizar su acreditación del evento en la ELAM al arribar al país. 

 

Durante los días 20, 21 y 22 se expondrán los trabajos inscritos por salones. 

Además, tendrán lugar otras actividades científicas que comprenden mesas 

redondas, paneles y conferencias magistrales, en las que intervendrán destacadas 

personalidades del ámbito nacional e internacional vinculadas a la formación de 

recursos humanos en salud. 

 

http://www.convencionsalud2018.sld.cu/index.php/connvencionsalud/2018
http://www.convencionsalud2018.sld.cu/


 

 

 

TEMÁTICAS DEL EVENTO 

 Transformaciones en los sistemas y servicios de salud. 

 Contribución a la salud de la población. 

 Avances y retos de los egresados en la prevención y el control de las 

enfermedades. 

 Cooperación y colaboración médica internacional para el desarrollo. 

 Labor asistencial, docente e investigativa en las comunidades. 

 Egresados en situaciones de desastres. 

 Homologación e inserción social. 

 Formación de recursos humanos. 

 Educación en salud. 

 Universidad Saludable. 

 

CURSOS PRE-EVENTOS 

 

Los Cursos pre-eventos serán impartidos por reconocidas figuras en el ámbito 

científico y se desarrollarán los días 18 y 19 de abril. Los mismos serán 

publicados en el mes de febrero a través de los sitios web: http://server-

elam/intranet/, http://instituciones.sld.cu/elam/ 

 

El registro a los cursos lo podrán realizar a través del correo electrónico 

egresados2018@elacm.sld.cu. La inscripción a los mismos será independiente a 

la participación en el evento.  

 

http://server-elam/intranet/
http://server-elam/intranet/
http://instituciones.sld.cu/elam/


 

 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN ENCUÉNTRENOS EN: 

Web: 

http://convencionsalud2018.sld.cu/index.php/connvencionsalud/index/pages/view/e

lamcs 

http://instituciones.sld.cu/elam/ 

Facebook: Sitio Elam  

Twitter: @ElamOficial 

 

Contactos: 

MSc. Dra. Rosa Delia Duconger Castellanos  

MSc. Dra. Zuzel Salazar Duany 

Lic. María Adelaida Sariego Riumbau  

Lic. Yohandra Valdés Roque 

Lic. Yohalis Valdés Roque  

MSc. Ing. Olga Franco Alvarado 

 

Correo electrónico: egresados2018@elacm.sld.cu, solicitudelam@elacm.sld.cu, 

comunicacioneselam@elacm.sld.cu  

 

Teléfonos: 

Código del País (+53) 7 2104380; 7 2098229; 7 2088452; 7 2105455; 7 2105563; 

http://convencionsalud2018.sld.cu/index.php/connvencionsalud/index/pages/view/elamcs
http://convencionsalud2018.sld.cu/index.php/connvencionsalud/index/pages/view/elamcs
http://instituciones.sld.cu/elam/
mailto:egresados2018@elacm.sld.cu
mailto:solicitudelam@elacm.sld.cu
mailto:comunicacioneselam@elacm.sld.cu


 

 

 

Estamos seguros de que la Escuela Latinoamericana de Medicina, con su 

hospitalidad, contribuirá a que pueda pasar días de fructífero intercambio científico 

y, a la vez, disfrutar de las bondades de nuestro clima y calidad humana de 

nuestro pueblo. 

 

Esperamos nos acompañe en tan importante ocasión.  

 

Comité Organizador 
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