SOCIEDAD CUBANA DE TRABAJADORES SOCIALES DE LA SALUD

I TALLER INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD Y TRABAJO SOCIAL

Estimados(as) colegas:
La Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud, convoca al I TALLER
INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD Y TRABAJO SOCIAL a celebrarse en la semana del
15 al 18 de octubre de 2018, que tendrá como sede el Hotel Comodoro, la Habana.
El tema central del Taller, será “Por un mundo mejor en la Igualdad de Oportunidades
e Integración Social de las Personas con Discapacidad”. Momento especial de
encuentro entre todos los profesionales del Trabajo Social de América Latina y el Caribe,
para el intercambio científico, la confrontación y la exposición de los resultados de la
teoría y la práctica profesional en la atención a las personas con Discapacidad.
Podrán participar Funcionarios de organizaciones, Investigadores, Profesionales,
Docentes y Estudiantes interesados en la atención a las personas con Discapacidad, y la
intervención profesional para el desarrollo de sus capacidades físicas y mentales e
inserción a la vida social.
En este espacio se abordarán diversas temáticas, que permitirán a los participantes
adquirir conocimientos y experiencias que orienten el ejercicio profesional desde la
investigación y la intervención. Es por ello que los invitamos a compartir experiencias.
Ejes Temáticos:
1. Discapacidad y envejecimiento. Motivos de preocupación en años futuros.
2. Políticas públicas y desarrollo. Integración social de las personas con
discapacidades.
3. Trabajo Social e intervención social. Impacto en el desarrollo social que impulsa el
programa de salud para la atención a las personas con discapacidades.
4. Discapacidad y Sistema Nacional de Salud. Retos y desafíos en la coyuntura
actual.
5. Diversidad, Justicia Social y Derechos Humanos. Una mirada al Plan de acción
Mundial de la OMS sobre las personas con Discapacidades, 2014 – 2021.
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE PONENCIAS.

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, 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.

AUSPICIADO
La realización exitosa de estos eventos, en gran medida se logra gracias al apoyo recibido
de las diversas entidades nacionales e internacionales que nos auspician, entre las que
se destacan:


El Ministerio de Salud Pública (MINSAP)



La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS)



Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud (CNSCS)



Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU)
CUOTA DE INSCRIPCION
ANTES DEL 30- 9 - 2018

DESPUÉS DEL 1-10-2018

$150.00 CUC (Profesional )

$180.00 CUC (Profesional)

$80.00 CUC (Estudiante de pregrado,
presentar documento acreditativo)

$100.00 CUC (Estudiante)

La inscripción incluye Módulo de Acreditación, CD-ROM Memorias del Taller,
almuerzo (1 día), coffey Break (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
evento.
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.
Los trabajos se recibirán hasta el 15 de septiembre de 2018
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
damyrt@infomed.sld.cu

PROGRAMA PRELIMINAR
FECHA

ACTIVIDADES

Lunes 15

9.00 AM – 3.30 PM Inscripción y acreditación.
4.00 PM -- 4.30 PM: Apertura.
4.35 PM – 7.00 PM: Conferencia Inaugural – Coctel de Bienvenida.

Martes 16

9.00 AM – 10.00 AM: Conferencia
10.00 AM – 10.30 AM: Coffey Break.
10.35 AM - 12.00 M: Sesión de trabajo.
12.05 PM – 2.00 PM: Almuerzo.
2.30 PM – 5.30 PM: sesión de trabajo.

Jueves 17

9.00 AM – 10.00 AM: Conferencia.
10.00 AM _ 10.15 AM: Café o Te
10.20 AM – 12.30 PM: sesión de trabajo.
12.30 PM – 1.30 PM: Coffey Break.
1.40 PM – 3. 30 PM: Sesión de trabajo
3.30 PM _ 4.00 PM: Clausura
4.00 PM _ 6.00 PM: Entrega de certificados.
7.00 PM – 12.00 AM: Actividad de hasta luego (Cena y Bailable)

Jueves 18

Excursión a Varadero.(Opcional)
CONTACTOS

Lic. Damaris Ramos Tamayo
Presidenta comité organizador
Teléfonos:

Oficina: (053) 47862049

Particular: (053) 47893561

Móvil: (053) 53005006
Email:

socutras@infomed.sld.cu,

damyrt@infomed.sld.cu

PAQUETE TURISTICO
OFERTA ESPECIAL DEL HOTEL COMODORO PARA LOS DELEGADOS/AS AL EVENTO

Servicio de habitación doble: $ 60.00 CUC
Servicio de habitación sencilla: $ 75.00 CUC.
Servicio de habitación triple: $ 55.00 CUC
Esta oferta incluye:
‐

Desayuno

‐

Cena (con un líquido)

‐

Tarjeta de Internet

CUC: PESOS CUBANOS CONVERTIBLES
En habitación doble, el precio es por persona y se alojan 2 personas por habitación
En habitación sencilla, es una sola persona alojada por habitación.
En la habitación triple, el precio es por persona y se alojan 3 por habitación.
Para realizar su reserva para el Hotel sede, por favor hágalo a través del Comité Organizador.

socutras@infomed.sld.cu

damyrt@infomed.sld.cu

Llene el formulario y envielo al comité organizador.
A: Reserva. Hotel Comodoro.
Por este medio estamos haciendo solicitud de reserva para:
Nombre y apellidos: ______________________________________________________
Pasaporte:__________________________
No. de vuelo:_________________________
Habitacion:_________________________
Fecha de entrada:_______________________
Fecha de salida:_______________________
La oferta incluye:
‐ Desayuno
‐ Cena ( con un liquido )
‐ 1 Tarjeta de Internet.
Comité Organizador.
SOCUTRAS

