
 

II CONGRESO DE PROMOCION DE SALUD 

CURSOS PRECONGRESOS 

4 DE ABRIL DEL 2016 

Estimados (as)  colegas: 

En el marco del II Congreso de Promoción de Salud, se han programado los cursos precongresos, el 

día 4 de abril en diferentes sedes de prestigiosas instituciones. 

La matrícula a los cursos se realizará en la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de 

Enfermedades, sita en Calle 27 No. 707  e/n A y B, Vedado, en el horario siguiente: 

fecha horario local 

18 de marzo 10:00 am  a 12 y de 2:00 a 4:00 pm Biblioteca 

21 de marzo  10:00 am  a 12 y de 2:00 a 4:00 pm Biblioteca 

22 de marzo 10:00 am  a 12 y de 2:00 a 4:00 pm Biblioteca 

23 de marzo  10:00 am  a 12 y de 2:00 a 4:00 pm Biblioteca 

24 de marzo  10:00 am  a 12 y de 2:00 a 4:00 pm Biblioteca 

25 de marzo  10:00 am  a 12 y de 2:00 a 4:00 pm Biblioteca 

28 de marzo  10:00 am  a 12 y de 2:00 a 4:00 pm Biblioteca 

29 de marzo  10:00 am  a 12 y de 2:00 a 4:00 pm Biblioteca 

30 de marzo  10:00 am  a 12 y de 2:00 a 4:00 pm Biblioteca 

31 de marzo  10:00 am  a 12 y de 2:00 a 4:00 pm Biblioteca 

 

Realizará la matrícula: Dra. María Josefa Villalón Fernández 

Pueden realizar el pago posterior a la matrícula, en la misma institución 

Cursistas nacionales: $20.00 CUP 

Cursistas extanjeros: $20.00 CUC 

Se adjunta la programación de los cursos. 

  



RELACIÓN DE CURSOS PRE CONGRESO QUE SE REALIZARAN EL DÍA 4 DE ABRIL EN EL 
HORARIO DE 1:00 a 5:00. 
 
INSTITUCIONES:  

 INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE  EPIDEMIOLOGIA Y MICROBIOLOGÍA 

 INSTITUTO PEDAGÓGICO  LATINOAMERICANO  Y  DEL CARIBE 

 PALACIO DE CONVENCIONES  DE CUBA 

 CENTRO  DE  INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS  Y  SOCIOLÓGICAS 

 CENTRO NACIONAL DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS MÉDICAS 

 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS “ENRIQUE JOSÉ VARONA” 

 ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA 
 

CURSO No. 1: 
TITULO Alimentación y nutrición en situaciones de emergencias. 

SEDE Instituto Nacional de Higiene  Epidemiología y  Microbiología. 

PROFESORES Dr. C. Santa Magaly Jiménez Acosta 
Dr. C. Blanca Terry Berro 
Dr. C. Leandro Rodríguez Vázquez 

TEMÁTICAS  Aspectos generales sobre alimentación y nutrición.  

 Seguridad alimentaria y nutricional en situaciones de emergencia. 

 Determinación de las necesidades nutricionales en situaciones de emergencia.  

 Valoración e interpretación del estado nutricional. 

 Diferentes tipos de intervenciones nutricionales en emergencia. 

 Diseño de dietas para casos de emergencias.  

 Diagnóstico y tratamiento de la malnutrición severa y las enfermedades carenciales en 
situaciones de emergencia.  

 Estrategias de los programas de alimentación en emergencias. 

 Tipos de intervenciones nutricionales en emergencias.  

 Diseño e implementación de un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional y monitoreo de las 
acciones en situaciones de emergencias. Rehabilitación nutricional. 

 La inocuidad de los alimentos en toda la  cadena alimentaria una vez ocurrido un  desastre. 

 Enfermedades transmitidas por los alimentos. 

 

CURSO No. 2 

TITULO Las TIC y la promoción de la salud en los sistemas educativos.  

SEDE Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe 

PROFESORES Dr. C. Pastor Gregorio Torres Lima 
Dr. C. Alcides Alejandro Roca Zaya 

TEMÁTICAS  La promoción de la salud en los sistemas educativos las TIC su integración a la labor del 
promotor de salud en su doble condición de herramientas y medios.  

 La importancia de las tecnologías en la búsqueda, almacenamiento, recuperación, 
transformación y socialización de la información en la investigación para la promoción de la 
salud. 

 La producción de audios visuales para la promoción de la salud en Cuba. Experiencia en otros 
países. 

 Las perspectivas de desarrollo de las TIC en este campo desde una posición didáctica. 

 



CURSO No. 3 

TITULO La promoción de salud desde una perspectiva Bioética. 

SEDE Palacio de Convenciones 

PROFESORES Dr. C. Zoraida Amable Ambrós 
Dr. C. Esperanza Cabrera Díaz 
M. Sc. Vivian Perojo Páez  

TEMÁTICAS  La salud y su promoción desde la perspectiva del pensamiento complejo. 

 El saber bioético en la construcción interdisciplinaria de la promoción de salud 

 Las funciones clásicas de la promoción de salud desde un enfoque bioético. 

 

CURSO No. 4 

TITULO Familias cubanas: transiciones, nuevas configuraciones y retos ante las políticas 
públicas. 

SEDE Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas 

PROFESORES Dr. C. Rosa Campoalegre  Septien 

TEMÁTICAS  La Familia: su replanteamiento epistémico y funcional. Tendencias que 
caracterizan el panorama familiar cubano: reconfiguración, polarización  y 
emergencias. Políticas públicas y modelos de bienestar en América Latina. 
Análisis comparado.  

 Los desafíos de las políticas públicas en el ámbito familiar en el contexto de la 
actualización del modelo económico y social. 

 
 
 
CURSO No. 6 

TITULO La formación de promotores estudiantiles: una herramienta para la preparación de 
docentes en el trabajo de promoción de la salud en Sistema Nacional de Enseñanza. 

SEDE Palacio de Convenciones  

PROFESORES Dr. C. Ana Bertha López Gómez 
M. Sc. Gloria de los Milagros Ramírez Peláez 
M. Sc. Margarita Pérez Rodríguez  

TEMÁTICAS  Experiencia cubana en la formación de promotores estudiantiles en los centros de 
formación de docentes, Estrategia para desarrollar la cultura en salud como parte 
de la formación de una cultura general integral y de formación integral de la 
personalidad.  

 Estrategia pedagógica para la formación de promotores mediante el método de 
educación de pares.  

 Formación en salud del joven universitario. 

 
CURSO No. 7 

TITULO Sexualidad y responsabilidad: Desde el profesional de la educación.  

SEDE Centro Nacional de Sociedades Científicas Médicas 

PROFESORES Dr. C. Idalmis López Sánchez 
M. Sc. Emerlinda Hernández Fernández  

TEMÁTICAS  Determinación de las principales tendencias históricas  en el comportamiento de la 
educación de la sexualidad en la formación del profesional desde su formación 
inicial y permanente.  

 Caracterización sociológica, psicológica y pedagógica del proceso de educación de 
la sexualidad en la formación del profesional de la educación  desde su formación 



inicial.  

 Concepción Pedagógica de la sexualidad responsable: principales cualidades, el 
principio de la doble intencionalidad pedagógica en la formación del profesional.  

 
CURSO No. 8 

TITULO Fundamentos pedagógicos de la promoción de la salud en la escuela.   

SEDE Palacio de Convenciones  

PROFESORES Dr. C. Cirelda Carvajal Rodríguez. 
Dr. C. G. Ma. Antonia Torres Cueto 

TEMÁTICAS  La escuela en el concepto salud. 

 Determinantes sociales de la salud y la educación. 

 Relación teórica entre el aparato conceptual pedagógico y el de la promoción de la 
salud. 

 Concepción pedagógica del tratamiento de la promoción de la salud y la educación 
para la salud a través del proceso pedagógico. 

 Bases de la concepción del trabajo de promoción de salud en el sistema de 
educación. 

 

CURSO No. 9 

 
 
 

  

TITULO La promoción de la salud, una necesidad en la preparación del profesional de la 
educación  

SEDE Centro Nacional de Sociedades Científicas Médicas 

PROFESORES Dr. C. Lucía Rafael Martínez 
Dr. C. Lázara María Varona Moreno 
Dr. C. Pablo Raúl Más Sánchez 
M. Sc. Niurka Pérez Quesada  

TEMÁTICAS  La promoción de la salud, en la preparación del profesional de la educación. 
 



CURSO No. 11 

TITULO Violencia digital, manifestaciones y estrategias preventivas.  

SEDE Palacio de Convenciones 

PROFESORES Lic. Jorge Flores Fernández 

TEMÁTICAS  Internet: nuevo contexto vital digital y sus especiales condiciones para una 
victimización sencilla, grave, inmediata e impune. 

 Definición y caracterización de las principales amenazas online: grooming, 
ciberbullying, ciberacoso, sextorsión, ciberviolencia de género, porno venganza, 
suplantación y robo de identidad. 

 La privacidad como factor de protección transversal. 

 Redes sociales, mensajería instantánea y videojuegos online. 

 Fomento de la ciudadanía digital responsable y educación para la ciberconvivencia 
positiva. 

 Recursos didácticos para la prevención. 

 Habilidades para la vida digital. 

 Estrategias y tendencias para un disfrute saludable de la tecnología. 

 
CURSO  No. 12 

TITULO Educación ambiental y salud para el desarrollo sostenible 

SEDE Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” 
PROFESORES  Dr. C. Rafael Bosque Suárez. Profesor Titular. Licenciado Educación 

Especialidad Geografía. 35 años de experiencia en educación. 

 Dr. C. Lázaro Sánchez Peraza. Profesor Titular. Licenciado Educación 
Especialidad Química. 39 años de experiencia en educación. 

 Dr. C. María Dolores Abad Cabrera Profesor Titular. Licenciado Educación 
Especialidad Geografía. 37 años de experiencia en educación. 

TEMATICAS  Experiencias de la estrategia curricular de educación ambiental en la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”. 

 Experiencias de la estrategia curricular de promoción de salud en la Universidad 
de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”. 

 

  



Curso No. 13 

TITULO La formación investigativa en la maestría de promoción de la salud en 
sistemas educativos. Análisis de una experiencia. 

SEDE Asociación de Pedagogos de Cuba  
PROFESORES Dr. Cs.  Gilberto Andrés García Batista.  

Dr. Cs. Fátima Addine Fernández.  

TEMATICAS El currículo de la Maestría en la solución de problemas científicos 

El maestrante como investigador de la práctica educacional 

Acciones para la formación investigativa del maestrante como promotor de la 
salud.  

Experiencias obtenidas en la aplicación del programa. 

 

 
 
CURSOS  PRE CONGRESO QUE SE REALIZARAN  EL DÍA 4 DE ABRIL EN EL CONSEJO DE 
SOCIEDADES CIENTIFICAS  MEDICAS. 
 
CURSO No. 5 
 
HORARIO: 9:00 am a 5:00 pm 
 

TITULO La utilización de la práctica basada en evidencia. Entrevista Motivacional para 
promover el auto cuidado mejorar la Salud. 

SEDE Centro Nacional de Sociedades Científicas Médicas 

PROFESORES Dra. Rosaida Ochoa Soto 
Lic. Gricel N. Arredondo  
Lic. Jairo Pedraza.  

TEMÁTICAS  Introducción a la Entrevista Motivacional. 

 Espíritu de la entrevista motivacional.  

 Destrezas de comunicación claves.  

 

 

CURSO No. 10 

HORARIO:  9:00 am a 2:00 pm 
 

TITULO Promoción de la salud y juventud, como adecuar las estrategias y abordajes según 
las etapas de desarrollo de la adolescencia.  

SEDE Centro Nacional de Sociedades Científicas Médicas 

PROFESORES Dr. Arismendi Antonio  Jiménez 
Lic. Elizabeth Jones  

TEMÁTICAS  Desarrollo físico, social y emocional de los adolescentes, su impacto en la 



conducta de los mismos. 

 Estrategias de mejores prácticas al realizar promoción de la salud con los/as 
adolescentes según la etapa de desarrollo de estos/as. 

 Razones de carácter biológico que explican el conducta adolescente. 

 Estrategias andragógicas para aplicar en cada una de las etapas del desarrollo de 
los mismos/as. 

 


