
VIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD 

PSICOSALUD 2017 

 

La Sociedad Cubana de Psicología de la Salud y el Grupo Nacional de 

Psicología del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba, 
convocan a la VIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA DE LA 
SALUD, PSICOSALUD 2017, que se celebrará del 30 de octubre al 3 de 

noviembre de 2017 en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba. 

Temáticas 

1. Psicología, bienestar y calidad de vida 

2. Psicología, estilos de vida y salud 
3. Psicología y salud familiar 

4. Psicología y salud comunitaria 
5. Psicología y violencia 
6. Psicología y enfermedades crónicas y degenerativas 

7. Psicología en la tercera edad 
8. Formación de recursos humanos en Psicología 

9. Psicología y trabajo en equipo 
10. Psicología, sexualidad, SIDA y otras enfermedades 

de transmisión sexual 

11. Psicología hospitalaria 
12. Psicología y conductas adictivas 
13. Psicología, cultura y salud 

14. Psicología, religión y salud 
15. Psicología y medicina alternativa 

16. Psicología y salud de los trabajadores 
17. Psicología y salud infanto-juvenil 
18. Psicología Cognitiva, Neuropsicología y Neurociencias 

19. Psicoinmunología y Psicoendocrinología 
20. Psicología, estrés y psicosomática 

21. Psicodrama y Musicoterapia 
22. Psicoterapia.  Modelos diversos 
23. Psicooncología 

24. Psicocardiología 
25. Psicología y discapacidades 
26. Psicoanálisis y Neopsicoanálisis 

27. Psicoballet 
28. Psicología y los diversos modelos de rehabilitación psíquica y física 

29. Psicología Social y/en Salud 
30. Psicología de Emergencia y Desastres 
31. Psicología en Medicina Deportiva 

32. Hipnosis terapéutica.  Diversos modelos y enfoques teóricos 



33. Hipnosis terapéutica y técnicas afines 

34. Hipnoanestesia e Hipnoanalgesia 
35. Hipnosis clínica y psicosomática 

36. Hipnosis y valor diagnóstico de las regresiones diversas 
37. Intervención psicológica 
38. Psicodiagnóstico de Rorschach y otras técnicas de evaluación 

psicológica 
39. Problemas filosóficos de la Psicología de la Salud 
40. Bioética y ejercicio profesional 

41. Psicología, promoción, prevención y rehabilitación en salud 
42. Problemas teóricos y metodológicos de la Psicología de la Salud 

43. Impacto del psicólogo en las instituciones de salud pública 
44. Evaluación de servicios 
45. Psicología y Tanatología 

46. Psicología y cuidados paliativos 

IDIOMAS OFICIALES 

Español, inglés y francés. 

El servicio de interpretación simultánea se ofrecerá en las sesiones de 

inauguración, clausura y en las de trabajo que decida el Comité Científico. 

MODALIDADES DEL PROGRAMA CIENTÍFICO 

1. Conferencias magistrales: 30 minutos 
2. Mesas redondas: 90 minutos 
3. Simposios: 120 minutos 

4. Temas libres: 
a. Orales 

b. Carteles 
c. Videos 

Temas libres 

Orales 

Se presentarán en sesiones temáticas.  Dispondrán de diez minutos para 
la presentación y cinco minutos para preguntas y respuestas. 

Carteles (póster) 

Habrá un área designada para la presentación de carteles, los cuales se 
presentarán en formato de 0.86 cm (ancho) y 120 cm (largo).  Cada trabajo 

tendrá asignado dentro del programa científico el día y la hora de su 
presentación.  El autor estará presente a la hora señalada para responder 

posibles preguntas. 

Carteles electrónicos 

Se ajustarán a los requisitos de los medios audiovisuales. 

 



Videos 

Tendrán una duración de 20 minutos.  Adicionalmente, dispondrán de 

5 minutos para preguntas y respuestas.  Deben presentarse en formato VCD 
o DVD. 

El interesado podrá solicitar la modalidad de su presentación (oral, cartel 

o video); sin embargo, el Comité Científico se reservará el derecho de definir 
la modalidad y lo comunicará al autor. 

ENVÍO DE RESÚMENES Y TRABAJOS 

Los autores de los temas libres deberán enviar los resúmenes de 

sus presentaciones al Comité Científico antes del 31 de julio de 2017, 
a la dirección electrónica: psicosalud2017@infomed.sld.cu. 

Se podrán conceder prórrogas excepcionales, de acuerdo a las 

circunstancias que las determinen. 

El Comité Científico analizará los resúmenes presentados y notificará al 
autor sobre su aprobación antes del 1.ro de septiembre de 2017.  De ser 

aceptado para su inclusión en el Programa Científico, se solicitará el envío 
del trabajo completo según las normas que se especifican, y se publicará en 

el CD con las Memorias de la Conferencia. 

Normas para el envío de los resúmenes 

El resumen se enviará en papel carta (8,5 x 11), con un interlineado 
de espacio y medio, fuente Arial (12 puntos), y debe elaborarse en Word 6.0 

(Microsoft) o superior. 

Título centrado, en mayúsculas y negrita, con no más de 15 palabras. 

Los datos del autor principal (nombre completo, categoría profesional, 

científica y docente, especialidad o campo de la profesión en el que 
se desarrolla, centro o entidad de afiliación, país, dirección, correo 

electrónico y teléfono o fax), se escribirán a tres espacios del 
título.  A continuación, se agregará la relación de los coautores del trabajo: 
iniciales del nombre seguido de los apellidos, separados por 

comas.  Se subrayará el nombre y apellidos de quien hará la presentación. 

El texto del resumen comenzará a tres espacios de la identificación, 
sin encabezamiento, sangría al comienzo del párrafo ni espacio adicional 

entre párrafos. Su extensión no podrá exceder las 250 palabras y se 
recomienda tenga la estructura siguiente: introducción, propósito del 

estudio, materiales y métodos, resultados y conclusiones. 

Especificar número de la temática en que se inserta el trabajo. 

 Especificar medios audiovisuales a utilizar en la presentación. 

 En el caso de los videos, deberá incluirse una breve descripción de 
su contenido, duración y formato. 



Fecha límite para la recepción de los resúmenes: 31 de julio de 2017. 

Una vez revisados los resúmenes y aprobados por el Comité Científico, 
se solicitará enviar los trabajos completos de los autores aceptados antes 

del 1.ro de septiembre de 2017. 

Normas para el envío de los trabajos completos: 

 Tendrán ocho cuartillas como máximo y estarán estructurados de 
la forma siguiente: resumen, introducción, objetivos, materiales y 
métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias 

bibliográficas. 

 El texto se enviará en papel carta (8,5 x 11), a espacio y medio entre 

líneas, fuente Arial (12 puntos), previamente elaborado en Word 6.0 
(Microsoft) o superior, o convertido a formato PDF de Adobe Acrobat 
con las especificaciones siguientes: 

Título centrado, en mayúscula y negrita, con no más de 15 palabras. 

Los nombres de los autores se escribirán a tres espacios del título, con las 

iniciales del nombre, seguidos de los apellidos, separados por comas y se 
subrayará el nombre y apellido de quien hará la presentación. 

A continuación, se identificará la(s) institución(es) de procedencia de la 

forma siguiente: nombre de la institución, dirección postal, ciudad y 
país.  Deberá agregar a continuación número de teléfono, fax y dirección 
electrónica. 

Las imágenes, tablas y/o gráficos deberán formar parte también del 
documento Word o PDF.  El documento no excederá de 1 Mb.  En caso de 

que sea mayor de 300 Kb, se compactará en formato multivolumen con 
tamaño máximo de 300 Kb. 

Si no están escritos con las especificaciones dadas, serán rechazado. 

Fecha límite para la recepción de los trabajos: 

5 de octubre de 2017. 
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