La Habana, 26 de octubre de 2017
Apreciados colegas:
El Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores de la República de Cuba
(Insat) y el Comité Organizador del VI Simposio Internacional de Salud Ocupacional, tienen el honor de
invitarlos a participar en nuestro evento, a celebrarse en el Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba, el
cual se efectuará dentro de la Convención Internacional de Salud Pública ‘Cuba Salud 2018’, los días 23 al 27 de
abril de 2018. El tema principal y lema del evento será ‘La salud de los trabajadores en el contexto sanitario y socioeconómico actual’. El evento nuestro se realizará también en el marco de las celebraciones por el
Cuarenta Aniversario del Insat, y tiene como objetivos principales los siguientes:
y
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Exponer estrategias para afrontar los retos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores,
sobre todo los relacionados con el nuevo contexto sanitario y socioeconómico nacional e internacional.
Divulgar los resultados obtenidos en las investigaciones científicas.
Mostrar los logros alcanzados en la formación de pre y posgrado en salud ocupacional y medicina del trabajo.
Intercambiar sobre proyectos y convenios de colaboración en áreas de la investigación científica, académicas, normalización, programas y servicios.
Intercambiar bibliografía en materia de salud ocupacional.

Las otras temáticas fundamentales a abordar en el simposio, además de la anteriormente señalada, son, entre otras, las que les relacionamos a continuación:
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Medicina del trabajo basada en la evidencia.
Envejecimiento, trabajo y salud.
Efectos negativos del trabajo. Un enfoque preventivo.
Factores psicosociales laborales.
Enfermedades crónicas y el trabajo.
Seguridad social y trabajo. Realidades y desafíos.
Ambiente de trabajo y salud. Prevención y promoción.
Formación en Salud ocupacional. Presente y futuro.
Salud mental y trabajo.
Accidentalidad laboral.
Genética y salud laboral.

De aceptar nuestra invitación, les solicitamos que inscriban sus trabajos antes del 27 de enero de
2018 en el sitio web de la Convención Internacional de Salud Pública Cuba Salud 2018, así como que
nos lo haga saber a la dirección electrónica insatdir@infomed.sld.cu, y que en los sitios web en que a
usted le sea factible, se comunique sobre este importante evento colocando un enlace, tanto hacia el
propio sitio de la Convención, como hacia el de nuestro Instituto (http://www.sld.cu/sitios/insat/).
Contamos desde este momento con el privilegio de su segura asistencia y participación, las cuales
mucho agradeceremos.
Reciba nuestros fraternales saludos,

Dra. María Esther Linares Fernández
Directora del Insat

