
 
 

 
JORNADAS ENSAP 2016 

 
Estimados colegas:  

 
La Escuela Nacional de Salud Pública tiene el placer de presentarles su convocatoria para la edición 2016 de 
sus Jornadas Ensap, que tendrán lugar del 25 al 28 de octubre del presente año, en su sede central en La 
Habana. En la misma participarán investigadores, docentes, egresados, colaboradores nacionales e 
internacionales, estudiantes y personalidades del ámbito académico y administrativo, así como de las 
distintas disciplinas de la salud pública a nivel sectorial e intersectorial.  
 
Este evento da continuación al debate sostenido en el cónclave anterior al cual asistieron más de cien 
personalidades de la salud procedentes de 10 países, incluida Cuba. Aun cuando esta convocatoria se prevé 
con un alcance más local, será escenario propicio para el análisis de los ingentes esfuerzos que se realizan a  
nivel nacional e internacional para el fortalecimiento y/o transformación de los sistemas de salud, a partir del 
estudio de sus determinantes y de una mejor organización de los servicios con un incremento de la eficiencia 
y de la calidad de la atención, en un marco de equidad y respeto al derecho humano a la salud para todas las 
personas, sin distinción de sexo, edad, ingreso, clase social, territorio donde reside o país de origen. De ahí 
que su lema central sea: “La calidad y eficiencia de los sistemas y servicios de salud, compromiso de 
todos”. 
 
Así serán analizadas diversas temáticas entre las que cabe citar el acceso universal a la salud, el derecho 
internacional humanitario, el estado de salud de la población general, de grupos vulnerables y en situaciones 
especiales, así como los abordajes innovadores de la organización y la práctica de los servicios de salud que 
incluyen los procesos gerenciales, económicos, formativos y su incidencia en el cuidado y la seguridad, tanto 
del personal sanitario como de la población. 
 
La cita estará dedicada al 90 aniversario del natalicio del líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz y al 
89 de la fundación de la Escuela de Salud Pública Cubana, comprometida con su tiempo y con las figuras 
cimeras que la precedieron, como el ilustre salubrista Dr. Juan Guiteras Gener, representante de la 
prestigiosa escuela de higienistas de principios del siglo XX, sobre quién versará la sesión solemne que dará 
inicio a todas las actividades de la Jornada.  
 
La participación en las Jornadas está sujeta al envío y aprobación de los trabajos por el Comité Científico, en 
los plazos previstos en el cronograma del evento. 
 
El encuentro asimismo constituye un espacio de preparación con vistas a la Convención Cuba Salud 2018. 

 
Temáticas 

• Organización, eficiencia y calidad en sistemas y servicios de salud. 
o Gerencia sanitaria 
o Calidad de la atención 
o Seguridad del trabajador y el paciente 
o Transformaciones de los sistemas de salud 

 

 



 
 

o Evaluación de tecnologías sanitarias 
o Preparación de los sistemas de salud en condiciones de emergencia y desastres. 

• Determinantes sociales y equidad en salud. 
• Salud pública. 

o Salud de la población 
o Historia de la salud pública cubana 
o Salud universal: accesibilidad y cobertura de los sistemas de salud 
o Colaboración sanitaria internacional y derecho humanitario 
o Intersectorialidad 
o Promoción de salud 
o Programas de salud priorizados 

• Formación en salud pública. 
o Formación de formadores 
o Modelos de formación en Ciencias de la Salud. Impacto en Cuba y otros contextos. 

• Investigación en salud. Abordajes teóricos y metodológicos. 
o Innovación en salud y su repercusión en la salud de la población 
o Investigación en sistemas y servicios de salud 
o Vigilancia en salud 
o Sistemas de salud y tecnologías de la información y comunicación 
o Informatización en la salud pública cubana 
o Información, innovación y conocimiento en salud 

 
Organización y sede 
 
Escuela Nacional de Salud Pública.  
Calle 100 # 10132 e/ Perla y E, Boyeros, La Habana, Cuba 
Teléfono: (537) 6431430, www.ensap.sld.cu 
 
Auspician 
 
 Ministerio de Salud Pública (Minsap). 
 Programa Nacional de Investigación “Organización, eficiencia y calidad de los servicios de salud”. 
 Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 
 Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (CNICM-Infomed). 
 Nodo Cuba Campus Virtual de Salud Pública. 
 Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud (CNSCS). 
 Sociedad Cubana de Salud Pública (SOCUSAP). 
 Sociedad Cubana de Medicina Familiar (SOCUMEFA). 
 Sociedad Cubana de Educadores en Ciencias de la Salud (SOCECS). 

 
Comité de Honor 

Dr. Roberto Morales Ojeda. Ministro de Salud Pública de Cuba 
Dr. José Ángel Portal Miranda. Viceministro Primero de Salud Pública de Cuba 

 

 



 
 

DraC. Marcia Cobas Ruiz. Viceministra  de Salud 
Dr. Alfredo González Lorenzo. Viceministro de Salud 
Dr. Luis F. Navarro Martínez. Viceministro de Salud 
DrC. Luis Alberto Pichs García. Rector Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 
Dra. Ileana Morales Suárez. Directora de Ciencia y Técnica. Minsap 

 
Invitados Especiales 

Dra. Amalia del Riego, Jefa de Unidad de Sistemas y Servicios de Salud. OPS/OMS. 
Eco. Cristian Morales Fuhrimann, Representante OPS/OMS. Cuba 
Sra. Ana Lucia D´Emilio, Representante-Unicef. Cuba 
Dra. Laura Magaña Valladares, Secretaria Académica. Instituto Nacional de Salud Pública de México 
Dr. Pedro J. Saturno Hernández, Director del Centro de Investigaciones en Evaluación y Encuestas 
del Instituto Nacional de Salud Pública de México. 
Dr. Miguel Ángel Orozco Valladares. Director Ejecutivo Escuela de Salud Pública de Nicaragua, CIES-
UNAN 
PhD. Sergio Gutiérrez Úbeda, Coordinador del Programa de Doctorado del CIES-UNAN. 
MSc. Francisca Gómez Hernández, Coordinadora Programa de Maestría en Salud Pública. 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 DraC. Aurora Fernández González, Viceministra, Ministerio de Educación Superior de Cuba. 
 DraC. Elba Rosa Pérez Montoya, Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. 

DrC. Miguel Limia David, Presidente del Consejo de Ciencias Sociales del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. 
Dr. José Luís Fernández Roure, Director general CSC-Consultoria i Gestió, México. 
DraC. Hilda Santos Padrón, Diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), México 

Comité Organizador 

Presidente: Dr Cs. Pastor Castell – Florit Serrate. Director de la ENSAP 
DraC. Nereida Rojo Pérez. Subdirectora 
MSc. Lázaro Díaz Hernández. Subdirector 
MSc. Carlos Raúl del Pozo Cruz. Subdirector 
MSc. Tania Liz Aguilar Guerra. Jefa de Departamento 

Comité Científico 

Presidenta: DraC. Nereida Rojo Pérez 
MSc. Lázaro Díaz Hernández 
DraC. Nelcy Martínez Trujillo 
DraC. Ileana Castañeda Abascal 
MSc. Ma. Regla Bolaños Gutiérrez 
MSc. Carmen Teresita Valenti Pérez 
MSc. Yanetsys Sarduy Domínguez 
DraC. Julia Pérez Piñero 
MSc. Isora Ramos Valle 
DraC. Zoe Díaz Bernal 

 

 



 
 

DraC. Lidia Hernández Gómez 
DraC. Carmen Arocha Mariño 
DraC. Ana María Gálvez González 
DraC. María del Carmen Pría Barros 
DrC. Héctor D. Bayarre Vea 
MSc. María Cecilia Santana Espinosa 

 
Sub-Comisión de Comunicación 

Presidenta: MSc.Tania Liz Aguilar Guerra 
MSc. Niurka Vialart Vidal 
DraC. Marta Otero Ceballos 
MSc. Liset Pupo Ávila 
MSc.Gisela Sánchez Vidal 
MSc. Noralidys Rodríguez Washington 
Lic. Marianela Chao Flores 
 

Sub-Comisión de Logística y Aseguramiento 
Presidente: MSc. Carlos Raúl del Pozo Cruz 
MSc. Isabel Benítez Hernández 
MSc. José Luis Vingut Gálvez 
MSc. Leonardo Cuesta Mejías 
MSc. Esther Paredes Esponda 
MSc. Lidia Hernández Crespo 

 
Sub-Comisión de Acreditación 

Presidenta: MSc. Vivian Perojo Páez 
Tec. Iskania Brunet Salas 
Lic. Yoanna Martínez Boloña 
Tec. Deyanira Barrera León 
Tec. Marlén Almeida Ojea 

Cursos prejornada 

• Salud materno-infantil. 
• Antropología médica aplicada a la salud pública: salud intercultural. 
• Ecoepidemiología: una aproximación al estudio de las desigualdades en salud durante el curso de la 

vida. 
• El envejecimiento poblacional en Cuba: estado actual, retos y perspectivas. 

 
Eventos colaterales 

• Taller Intersectorialidad en la práctica social, fortalezas y debilidades en los sistemas de salud. 
• Taller de calidad de los servicios de salud. 
• Taller Modelos de gestión del cambio en entornos organizacionales cambiantes. 
• Taller de gestión de la salud con enfoque de género. 
• Simposio salud materno-infantil. 

 

 



 
 

• Expo ANIR-BTJ 
• Fórum de Ciencia y Técnica de la Ensap. 

 
Requisitos de presentación de trabajos 

− Título (en mayúsculas, centrado y con no más de 20 palabras), autor(es), subrayado el nombre del 
ponente, institución(es), correo electrónico, país y temática en la que propone la inclusión del trabajo. 

− Resumen estructurado: extensión no mayor de 500 palabras. (Introducción, objetivos, método, resultados, 
discusión y conclusiones).  

− Tipografía, arial 12, interlineado 1.15, elaborado con un procesador de texto Word versión 6.0 o superior.  
 
Idioma Oficial 

Español, aunque se admitirán contribuciones en inglés y portugués. No existirá servicio de traducción 
simultánea.  
 
Cronograma de envío de los trabajos 

Los trabajos se recibirán por el email jornadasensap@infomed.sld.cu 
 
Las modalidades de presentación serán: paneles, mesas redondas, temas libres y poster. Cada autor podrá 
tener solamente dos participaciones, incluyendo todas las modalidades de presentación.  

La fecha tope de entrega de título del trabajo y temática a la que pertenece es el 31 de marzo de 2016. 
Los resúmenes se recibirán hasta el 31 de mayo de 2016. 
Notificación de la decisión adoptada sobre su posible aceptación del 4 al 8 de julio de 2016. 
Fecha de entrega de programas de cursos y talleres 31 de mayo de 2016. 
Fecha de aceptación 4 al 8 de julio de 2016. 
 
Cuotas de inscripción: 
Delegados extranjeros 
Médicos: 80 CUC 
Enfermería y otras profesiones: 60 CUC 
Estudiantes: 50 CUC  
Acompañantes: 50 CUC 
Delegados nacionales: 80 CUP 
 
Los precios de las cuotas de inscripción incluyen: 
Delegados y estudiantes: Credencial, participación en las actividades científicas y sociales, documentación, 
certificados de asistencia/autor, coffee break y almuerzo. 
Acompañante: Credencial. Participación en los actos de apertura y clausura, actividades sociales, coffee 
break y almuerzo. 
Para alguna interrogante comuníquese en el Comité Organizador con la MSc. Yanetsys Sarduy Domínguez 
por el email: jornadasensap@infomed.sld.cu 
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