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Estimado colega:
Latinoamérica ha sumado un nuevo reto a su desarrollo: el envejecimiento de sus poblaciones, y con
éste la ineludible necesidad de brindarle a las personas que transitan por esta hermosa, y a veces
difícil etapa, una calidad de vida que garantice un envejecimiento activo. El desarrollo del intercambio
científico, para la difusión del conocimiento de los problemas médico-sociales que afectan a este
grupo, y que incluya las opiniones y puntos de vista de sus protagonistas es vital para este propósito.
Por ello, la Sociedad Cubana de Gerontología y Geriatría y la Academia Iberoamericana de
Gerontología y Geriatría tienen el gusto de invitarle a participar en GERICUBA' 2006 que agrupa el
IV Congreso Iberoamericano de Geriatría y Gerontología; V Congreso Centroamericano y del Caribe
de Gerontología y Geriatría; XIII Seminario Internacional de Atención al Adulto Mayor; V Encuentro
Internacional de Adultos Mayores, del 2 al 5 de mayo de 2006 en el Palacio de Convenciones de La
Habana, Cuba.
Este evento, servirá de escenario para que expertos en las distintas ramas de la Geriatría y la
Gerontología, así como otros profesionales afines, intercambien sus experiencias propiciando el
desarrollo de las investigaciones en las temáticas del envejecimiento y la fragilidad.
GERICUBA' 2006 extiende su invitación a todos los adultos mayores para que, paralelamente, se
reúnan, expongan y debatan la realidad de sus problemas y necesidades, ofreciéndoles un espacio
que les permita, junto a profesionales e investigadores, trabajar por las iniciativas que respondan a
este reto.
Cuba les abraza a todos ustedes con el calor y la hospitalidad de siempre
Bienvenidos a GERICUBA' 2006

Dr. Osvaldo Prieto Ramos
Presidente
Comité Organizador
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ORGANIZAN
§

Sociedad Cubana de Gerontología y Geriatría

§

Academia Iberoamericana de Gerontología y Geriatría

§

Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba

AUSPICIAN
§

Centro Iberoamericano para la Tercera Edad

§

Ministerio de Salud Pública de Cuba

§

Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud

§

Universidad de La Habana
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente: Dr. Osvaldo Prieto Ramos
Secretario: Dr. Humberto Arencibia Pérez
Tesorero: Dr. Roberto Suárez Terry
Presidente Comité Científico: Dr. Jesús Menéndez Jiménez

ORGANIZADOR PROFESIONAL DE CONGRESOS
Lic. Zozima López Ruíz
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
GERICUBA’ 2006 está dirigido a médicos, odontólogos, enfermeros, trabajadores sociales,
psicólogos, sociólogos, arquitectos, juristas, terapeutas, farmacéuticos, biólogos, técnicos
gerocultistas, demógrafos, especialistas en salud pública, licenciados en cultura física y deportes, y
otros profesionales y técnicos interesados en la atención al adulto mayor.
TEMAS CENTRALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geriatría Clínica
Demencias
Fragilidad
Discapacidad
Evaluación Geriátrica
Terapéutica convencionalista y alternativa
Cirugía
Rehabilitación
Promoción de salud y prevención de enfermedades
Calidad de la atención
Gerontología social
Maltrato
Longevidad
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•
•
•

Calidad de la vida
Políticas y prácticas
Formación de recursos humanos

IDIOMA OFICIAL : Español
Se brindará el servicio de interpretación simultánea en las salas y sesiones de trabajo que decida
el Comité Científico.

PERSONALIDADES CONFIRMADAS
Argentina

Dr. Hugo Shiffis
Brasil

Dr.Vicente Spinola
España
Dr. José Garay Lillo
Dra. Francisca de Burdeos
Dr. Miguel Orozco
Dr. Antonio Carrión
Estados Unidos
Dr. Robert Winter
Perú
Lic. Pedro Villar
PROGRAMA GENERAL PRELIMINAR

MARTES 2
Acreditación en palacio de Convenciones 9:00 a.m.-4:00 p.m.
Cursos Pre Congreso

Hipertensión arterial en pacientes geriátricos
Coordinador: José R. Rodríguez
Profesores: Caridad M. González, Vivian Zas, Orestes Fernández
Sede: Hospital Clínico Quirúrgico 10 de Octubre.
Fragilidad vs. Longevidad.
Coordinadora: Mayra R. Carrasco
Sede: Hospital Salvador Allende
Enfermedad de Alzheimer y sus retos. Un desafío para este milenio.
Coordinadora: Natalia Fernández Guerra
Profesores: Hilda Glez, Alberto Rojas, Yadira Hernández, José A. Gaez, Raúl Ferreira.
Sede: Hospital Hermanos Ameijeiras
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Longevidad: modelos, perspectivas y estrategias
Coordinador: Dr. Jesús Menéndez
Profesores: Lilliams Rodríguez, Magalys Ojeda, Josefa González, Alina González, Niurka
Cascudo
Sede: Centro de Investigaciones en Longevidad, Envejecimiento y Salud (CITED)
Cóctel de bienvenida
M IÉRCOLES 3
SALA 3
Mañana

SALA 5

SALA 8

SALA 12

Inauguración.
XIII Seminario
Internacional de
Atención al Adulto
Mayor

Tarde

Almuerzo opcional
Panel: Asistencia
clínica en Geriatría
Conferencia:
Geriatría clínica del
futuro

Actividad turística,
bienestar y salud
(Perú)

Posters

Velada cultural

JUEVES 4
SALA 3

Mañana
IV Congreso
Iberoamericano de
Gerontología y
Geriatría

Tarde

SALA 5

SALA 8

SALA 12

Panel: Maltrato en
ancianos.
Identificación y
prevención
Taller: Osteoporosis

Conferencia: Modelo
de atención geriátrica
(México)

Posters

Almuerzo opcional
Patología del pie.
Causa de invalidez
(España)
Tratamiento
fibrinolítico en el
ictus (España)
Hipotensión
ortostática (Brasil)

Hipótesis y teorías
del envejecimiento
humano (España)
Posters

Noche libre

VIERNES 5
SALA 3
Mañana

V Encuentro
Internacional de
Adultos Mayores

SALA 5
Caísas en el AM
(Argentina)
Arteterapia en AM
con Alzheimer (EU)

SALA 8
Manejo
perioperatorio del
anciano

SALA 12
Posters

Almuerzo opcional
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Tarde

Clausura

Fiesta de despedida
El programa científico preliminar de GERICUBA’ 2006 incluirá:
§ Cursos Pre congreso
§ Conferencias
§ Mesas Redondas
§ Simposios
§ Temas Libres (orales, carteles y videos)
Cursos: Se desarrollarán el día 2 de mayo, en el horario de 1:00 a 5:00 p.m. y versarán sobre los
temas propuestos en el evento y sobre otros termas relacionados con la Gerontología y la Geriatría.
Conferencias: Tratarán sobre aspectos generales que integran los temas centrales y serán
impartidas por Personalidades de reconocido prestigio, tanto nacional como internacional, los que
brindarán sus criterios y experiencias respecto a temas puntuales de la especialidad. Duración de 25
minutos cada una.
Mesas redondas: Se desarrollarán sobre uno de los temas centrales y permitirán conocer los
criterios y puntos de vista de los expertos entre sí, a fin de enriquecer y actualizar el arsenal de
conocimientos de los participantes. Contarán con un coordinador que fungirá como moderador y
varios integrantes. No se permitirá el apoyo visual. Duración de 50.
Simposios: Un grupo de destacados expertos profundizarán desde sus especialidades el tema en
cuestión, con el objetivo fundamental de brindar una general y actualizada revisión de aspectos
trascendentales de la especialidad, presentados con el más alto nivel científico. Duración de 90
minutos
Temas libres:
Presentaciones Orales: Tendrán una duración de exposición de 10 minutos y serán discutidos en el
espacio establecido como discusión.
Presentaciones en póster: Cada trabajo tendrá asignado dentro del Programa Científico, día
y horario, siendo recomendable la presencia del autor a la hora señalada, para responder a las
posibles preguntas. Los autores dispondrán de un tiempo para el montaje de los trabajos; el
tamaño de los paneles es 82 cm de ancho (horizontal) por 120 cm de largo. (vertical)
REGLAMENTO E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN
DE LOS TEMAS LIBRES
El Comité Científico organizará un Tribunal Arbitral, con trayectoria reconocida en la especialidad,
a fin de evaluar los trabajos y definir su aceptación.
1. Pautas para la aceptación de un tema libre:
a) Los trabajos serán evaluados por el Tribunal Arbitral designado por el Comité
Científico del Congreso.
b) El Tribunal Arbitral podrá realizar sugerencias a los autores sobre aspectos
formales que pueden ser mejorados para hacer posible su aceptación.
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c) Una vez enviadas dichas sugerencias al autor, éste dispondrá de un plazo no
mayor de diez días para revisar y reenviar su trabajo, que será nuevamente
analizado.
d) El primer autor será notificado de la aceptación o rechazo de su trabajo como
mínimo 60 días antes de la fecha de inicio del Congreso.
e) En el caso de los trabajos rechazados se enviará una nota al primer autor
aclarando los motivos de dicha decisión.
f) Los miembros del Tribunal Arbitral no podrán juzgar trabajos de los cuales sean
autores o coautores.
g) Al menos uno de los autores debe estar inscripto en el Congreso.
2. Aspectos a evaluar para la aceptación de los Trabajos:
a) Estructura general del trabajo, que debe contener los aspectos siguientes:
§ Título: nombre del trabajo, autores, institución y país.
§ Objetivo: descripción clara y concisa de lo que se propone investigar
§ Material y Métodos: tipo de estudio, número de casos, criterios de selección,
forma de recolección de datos, análisis estadístico
§ Resultados: expresados en forma clara, de acuerdo con la metodología
utilizada.
§ Conclusión: centrada en los resultados, debe responder al objetivo propuesto.
b) Originalidad e interés del tema investigado
c) Sólo se aceptará la presentación de casos clínicos que a consideración del Tribunal
Estatal sean de real interés para su presentación en el Congreso
d) No se aceptarán trabajos que hayan sido previamente publicados o presentados en
otro congreso.
De acuerdo con los aspectos precedentes, los trabajos serán evaluados por el Tribunal
Arbitral sin conocimiento del nombre de los autores ni de su procedencia, determinando su
aceptación, rechazo o sugiriendo, modificaciones para una nueva evaluación.
3. Normas para la preparación y envío de los trabajos:
a) Preparación:
§ Los trabajos deberán enviarse ÚNICAMENTE en formato digital, en idioma
español o inglés.
§ Se obtendrá el archivo con el formulario para la presentación de Temas Libres
en el sito web del Congreso.
§ El texto deberá estar escrito dentro del recuadro del formulario en letra ARIAL,
tamaño 10, con interlineado sencillo entre renglones, con un máximo de 500
palabras.
§ El título deberá escribirse en negrita y sin palabras subrayadas
§ Deberá subrayarse el nombre del autor que presentará el trabajo. Cuando un
autor aparezca en más de un trabajo, su nombre deberá aparecer siempre de la
misma forma.
§ Deberá aparecer la institución y el país donde fue recibido el trabajo
§ Se seguirá la estructura sugerida en el aspecto 2.a. de este Reglamento.
§ Se recomienda a los autores revisar minuciosamente y corregir los resúmenes
antes de su envío para evitar
errores tipográficos u ortográficos, o
incongruencias en los datos que puedan dificultar su interpretación.
b) Presentación de los Formularios:
§ Se enviará por correo electrónico a la Secretaría de la Sociedad Cubana de
Gerontología y Geriatría en la siguientes dirección: jmj@infomed.sld.cu
conteniendo como archivo adjunto el formulario con el trabajo
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§

La Secretaría confirmará su recepción por el mismo medio en las siguientes 48
horas hábiles.
Los trabajos no se considerarán como presentados hasta que se confirme su
recepción.

§

4. Presentación en el Congreso:
a) Los trabajos aceptados serán presentados en forma oral o póster, a consideración
del Comité Científico, tomando en cuenta la sugerencia del tribunal Arbitral y la
preferencia de los autores.
b) El Comité Científico determinará día y hora de su presentación en el Congreso
c) El autor que presente el trabajo deberá estar inscripto en el Congreso.
d) Los trabajos seleccionados para su presentación oral dispondrán de un máximo de
10 minutos para su exposición
e) Los trabajos aceptados como póster serán presentados según las instrucciones
facilitadas por el Comité Científico.
Fecha límite para la admisión de los Resúmenes y Trabajos:
20 de Marzo de 2006
CD ROM DEL CONGRESO
La Comisión Científica solicita a los ponentes en las modalidades de conferencias y simposios,
que deseen la publicación en el CD Rom del Congreso, envíen su trabajo completo antes del 20
de marzo de 2006, a la dirección electrónica del Dr. Jesús Menéndez, Presidente de la
Comisión Científica: jmj@infomed.sld.cu
Los autores de los trabajos seleccionados en las modalidades orales y póster podrán también
enviar su trabajo completo, en la fecha del 20 de marzo de 2006, para su inclusión en el CD-Rom
del Congreso y a la dirección electrónica indicada en el párrafo anterior.
Deberán utilizar el procesador de textos Word versión 6,0 o superior con el siguiente formato:
Letra fuente:
Texto:
Márgenes:
Título del trabajo:
Datos del Autor:

Arial de 12 puntos
Justificado
2,5 cm y hoja de 8,5 x 11
Arial a 14 puntos, centrado y negritas
Nombre y apellidos del autor (es) con negrita y cursiva. Nombre, dirección
de la institución, teléfono, e-mail y país: todo en negrita.

Los trabajos que tengan imágenes, tablas y/o gráficos deberán estar compactados en el
documento de Word. El documento no excederá de un megabyte de tamaño. En caso de que
sea mayor de 300 kbytes debe ser compactado. Si el mismo después de compactado, aún
excede de 300 kbytes, debe ser entonces compactado en formato multivolumen con tamaño
máximo de 300 kbytes cada volumen.
MEDIOS AUDIOVISUALES PARA LAS PRESENTACIONES EN SALAS
§
§
§
§
§

Proyector de diapositivas de 35 mm
Proyector de transparencias
Videocasetes VHS (Norma NTSC 3.58, única norma)
Proyector de datos y videos
Computadora
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Los medios audiovisuales que se requieren para las presentaciones, deberán ser informados al
Comité Científico.
Las diapositivas, videocasetes, CD, disquete 3,5”, soportes para Iomega Zip que acompañen los
trabajos serán entregadas por los propios ponentes en la Oficina de Recepción de Medios
Audiovisuales, que se habilitará en el Palacio de Convenciones, con 24 horas de antelación a su
presentación en la sala.
Las diapositivas serán colocadas en carruseles para las distintas sesiones y podrán ser
proyectadas al ponente antes de su presentación, para que compruebe el orden y colocación
adecuada, igualmente se revisará el video o la presentación en soporte magnético.
Los mismos serán devueltos al ponente, después de su presentación en sala o al día siguiente.
De no recibirse estos medios en la oficina indicada, no se aceptarán en la sala de trabajo.
La retroproyección se hará directamente por el expositor.
Las presentaciones con computadora deben ajustarse a los siguientes requisitos:
§
§
§
§

§
§

Sistemas operativos sobre Windows
Presentaciones en Power Point
Presentaciones en CD, disquete 3,5¨, soportes para Iomega Zip de 100 mb
Presentaciones compactadas con las siguientes aplicaciones:
o WinZip versión 8,0 (o inferior)
o Winrar versión 2,5 (o inferior
o Arj
Presentación de imágenes de diseño en Corel 9 ó 10
Las aplicaciones que necesiten programas asociados deben venir con las instalaciones de
los mismos (Quicktime, Adobe Acrobat, etcétera).
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CUOTAS DE INSCRIPCIONES
Ø Profesionales y Técnicos:
Ø Acompañante:
Ø Adulto Mayor:

$200.00 CUC
$60.00 CUC
$100.00 CUC previa presentación de su pasaporte,
documento de identidad, que acredite que es Adulto
Mayor de 60 años y más, en el momento del pago de la
Cuota de Inscripción, en la sede del evento.

Las cuotas de inscripciones incluyen:
Profesionales, Técnicos y Adulto Mayor:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Credencial
Participación en las actividades científicas del Congreso
Documentación (carpeta con programa científico, CD Rom, otros materiales)
Certificación de Asistencia
Certificación de autor de trabajo
Cena de Bienvenida
Velada Cultural
Actividad de Despedida

Acompañante
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Credencial
Participación en los Actos Oficiales de Apertura y Clausura
Cena de Bienvenida
Velada Cultural
Actividad de Despedida
Souvenir

Cuota de los Cursos Pre congresos: $20.00 CUC, cada uno; la cuota incluye material del curso
y certificado de participación.
FORMAS DE PAGO
La cuota de inscripción puede pagarse, previo envío del registro de inscripción a la Comisión
Organizadora, a su arribo a La Habana, en el Palacio de Convenciones, el 2 de mayo de 2006, en
el horario de 9:00 a.m. a 4.00 p.m.
En Cuba la moneda oficial denominada Peso Convertible Cubano (CUC) puede adquirirse desde
su arribo a Cuba en el aeropuerto internacional José Martí, hoteles, bancos y casas de cambio
(CADECAS), a partir de EUROS, Dólar Canadiense, Dólar Americano, Libras Esterlinas, Francos
Suizos y YEN, de acuerdo con el cambio internacional del día con respecto al dólar
estadounidense.
Se aceptan las tarjetas de crédito VISA, MASTER CARD, EURO CARD, CABAL siempre que la
casa matriz no sea estadounidense.
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INVITACIONES
Los participantes que requieran Carta de Invitación a participar, con el fin de realizar los trámites
de viaje correspondientes, podrán solicitarla al Secretario del Comité Organizador.
Dr. Humberto Arencibia Pérez
E-mail: congresogericuba2006@infomed.sld.cu
EXPOSICIÓN ASOCIADA
Simultáneamente con el evento se desarrollará una exposición asociada, en la cual pueden
participar todas las casas comerciales, firmas e instituciones relacionadas con la temática del
mismo.
Se ofrece la posibilidad de alquiler de Stand para la exposición de equipos y medicamentos,
así como presentar materiales divulgativos.
Los interesados pueden solicitar mayor información a los organizadores de la sede Palacio de
Convenciones de La habana, Cuba.
PAQUETE TURÍSTICO
Precios expresados en CUC, por persona, por noche
Hoteles
Palco **** (sede)
Meliá Habana *****

Habitación sencilla
52.00 CUC
97.00 CUC

Habitación doble
37.00 CUC
61.00 CUC

Estos precios incluyen:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Alojamietno y desayuno (Plan CP)
Traslado de entrada y salida
Recorrido de Ciudad Panorámico el día de la acreditación
Traslado a las sesiones científicas y actividades sociales del evento
Servicio de guía especializado en los traslados
Asistencia profesional en el aeropuerto

Contacte a:
Cubanacán Agencia de Viajes Eventos e Incentivos
María Esther Pérez
Especialista Principal
Departamento de Eventos
Teléfonos: (537) 204 4879 / 208 9920 extensión 223
Fax: (537) 204 7231
E-mail: com.eventos4@avc.cyt.cu
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PARA MAYORES INFORMACIONES DIRÍJASE A:
Sociedad Cubana de Gerontología y Geriatría
E-Mail: congresogericuba2006@infomed.sld.cu
Teléfono: (537) 833 2463
Fax: (537) 833 3319

Lic. Zósima López Ruiz
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
Teléfonos: (537) 208 5199 / 202 6011 al 19 extensión 1510
Fax: (537) 202 8382
E- mail: zosima@palco.cu
Sitio Web: http://www.cpalco.com
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