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SECCIÓN INFORMATIVA
VIII CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE PARASITOLOGÍA Y MEDICINA TROPICAL, VII CONGRESO CUBANO
DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA, IV CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA TROPICAL, CONGRESO 70 ANIVERSARIO
DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL ¨PEDRO KOURÍ¨, DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2007

ESTIMADOS COLEGAS:

En estos últimos años, y al nivel mundial, se ha estado produciendo un importante incremento de las enfermedades infecciosas
dado, entre otros aspectos, por los cambios climáticos, catástrofes, conflictos, pobreza, malnutrición, así como por la aparición
de patógenos resistentes a drogas y vectores resistentes a insecticidas; todo lo cual provoca importantes daños no solo a la salud
humana sino también a la salud animal. Hacemos un llamado a todos los parasitólogos, bacteriólogos, micólogos, virólogos,
infectólogos, zoonólogos, tropicalistas, especialistas de las más diversas disciplinas interesados en estas temáticas para reunirnos,
presentar y discutir en diferentes sesiones de trabajo nuestras experiencias acerca de recientes avances y nuevos descubrimientos
para controlar y eliminar estos flagelos que azotan a la humanidad.

EL COMITÉ ORGANIZADOR

Principales temáticas

• Enfermedades emergentes y reemergentes.
• Diagnóstico.
• Epidemiología.
• Biología Celular.
• Inmunología.
• Patogénesis.
• Genómica y proteómica.
• Quimioterapia.
• Mecanismos de acción y resistencia a drogas. Nuevas drogas.
• Combinación de estrategias para combatir la resistencia.
• Vacunas.
• Ensayos clínicos.
• Modelos animales.
• Participación comunitaria.
• Promoción y prevención de salud.
• Investigaciones sociales.
• Control de vectores transmisores de enfermedades.
• Genética de la resistencia a insecticidas.
• Entomología molecular.
• Control sanitario internacional.
• Enfermedades zoonóticas.
• Bioseguridad.
• Formación de recursos humanos.
• Sistemas integrados de calidad.
• Sistemas de información geográfica.
• Evaluaciones económicas de programas.

Programa Científico

El programa científico estará conformado por cursos
precongresos, mesas redondas, simposios, presentaciones libres
y carteles.

Comité Organizador

• Prof. Gustavo Kourí (PhD): Presidente
• Dr. Rafael Jiménez y Dra. Lázara Rojas (PhD):

Vicepresidentes

• Lic. Alicia Reyes y Dr. Rolando Tápanes (PhD):
Coordinadores

• Dra. Dora Ginorio y Lic. Armando Martínez: Secretarios
• Dr. Fidel A. Núñez (PhD): Presidente Comité Científico

Envío de resúmenes

Para enviar un resumen, ya sea en español o en inglés, usted
deberá registrarse primero. Por favor, visite el sitio web del
evento para realizar su inscripción y llene los datos personales
solicitados.

El Resumen debe incluir: Título del trabajo y nombre
completo de todos los autores. Su extensión no debe exceder las
250 palabras. También debe señalar si desea presentar el trabajo
como Presentación libre o como Cartel. La fecha límite para el
envío de resúmenes es el lunes 15 de noviembre de 2007.

Contactos

Dra. Dora Ginorio
email: dginorio@ipk.sld.cu
Lic. Armando Martínez Cambray
email: armando@ipk.sld.cu

Sitio Web

http://www.ipk.sld.cu/eventosipk/cong2007/indice.htm
http://www.ipk.sld.cu/eventosipk/cong2007/index.htm

Patrocinadores

• Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP)
• Instituto de Medicina Tropical ¨Pedro Kourí¨ (IPK)
• Sociedad Centroamericana y del Caribe de Parasitología y

Medicina Tropical
• Consejo Nacional de Sociedades Científicas del MINSAP
• Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología
• Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología
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