
Primer Anuncio 

 
Congreso Oncologìa Habana 2014.  

 XI Congreso Nacional de Oncologìa 
▪  VI Encuentro Internacional de Enfermerìa Oncològica. 
▪  III Encuentro Internacional de Medicina Nuclear 
   Primer  Encuentro Nacional de Onco-ginecologìa. 
▪  2do. Congreso Nacional de Mastologìa. 
 

 

Estimados colegas: 
  
La Sociedad Cubana de Oncología y el Instituto Nacional de Oncología y 
Radiobiologìa,  se sienten honrados en convocarles al pròximo Congreso Oncològico 
Habana 2014 a celebrarse del 19 al 22 de Noviembre de 2014 en el Palacio de 
Convenciones de La Habana, Cuba.  
 
Es objetivo de Oncología Habana 2014 propiciar el intercambio de experiencias con 
los delegados participantes y serà unhonor contar con colegas de reconocido prestigio 
internacional.  
 
En la conformaciòn del programa científico nos centramos en los avances de la 
Oncología y en los temas polémicos. Mediante  la participación de especialistas de 
diferentes ramas del tema Cáncer se promoverà la discusión e intercambio de 
experiencias de actuales y novedosas posibilidades diagnósticas– terapéuticas y se 
conocerà  de las actuales investigaciones en cáncer y sus resultados.  
 
Les reiteramos nuestra cordial bienvenida y nos complacerà se encuentren en nuestra 
Habana con su historia, cultura, encantos turìsticos, asì como con el tradicional calor 
receptivo de su población. 
 
                                                 Comitè Organizador. 
 
Organizan: 
▪Sociedad Cubana de Oncologìa,Radioterapia  y Medicina Nuclear. 
▪Instituto Nacional  de Oncologìa y Radiobiologìa. 
 
Auspician:  
▪  Ministerio de Salud Pùblica.  
●  Uniòn Interanacional contra el Càncer ( UICC) 
▪  Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
▪  Centro de Inmunología Molecular (CIM). 
 
Comitè Organizador: 

Dr. Jorge Juan Marinello Guerrero, Presidente del Comitè Organizador. 

Dr. Luis Curbelo Arzola, vicepresidente. 

Dr. Nèlido Fernàndez, vicepresidente. 

Dra Eva Salomón, secretaria. 

Dr. Lorenzo Anasagasti Angulo, tesorero. 
Dr. Juan Perfecto Oliva, miembro. 
Dra. Teresa Romero, miembro 
Dra. Tania Crombet, miembro.  
Lic. Armando Moret, miembro. 
Lic. Maday Peña Fortes, miembro 



Comitè Cientìfico 

Dr. Jorge Luis Soriano, presidente Ctè. Cientìfico. 

Dr. Elìas Gracia, vicepresidente Ctè. Cientìfico. 

 

Organizadora Profesional de Congresos  
Lic. Katia Medina Reyes  
 
 

Perfil de los participantes: 
Investigadores, profesores, profesionales, tècnicos, estudiantes, organizaciones y 
empresas afines o relacionadas con la investigación, desarrollo y aplicación de 
resultados novedosos en el diagnòstico y tratamiento oncològico.  

 
 
Temas principales: 

 
 Evaluación preclínica y clínica de nuevos fármacos en el tratamiento del cáncer 

 Biomarcadores y oncología personalizada 

 Inmunoterapia en cáncer 

 Epidemiología y registros de cáncer 

 Cuidados paliativos en el paciente con cáncer 

 Prevención y Control de cáncer 

 Psico-oncología 

 Enfermería Oncológica 

 Tratamiento de soporte y rehabilitación en el paciente con cáncer 

 Avances en Radioterapia. 

 Avances en Medicina Nuclear 

 Diagnòstico y tratamiento de los tumores sòlidos del adulto. 

 Diagnòstico y tratamiento de las neoplasias hematològicas del adulto. 

 

 

Envìo de resùmenes: 

Los resùmenes se enviaràn al Comitè Cientìfico ( yaiser@inor.sld.cu  ) en formato digital, 

antes del 31 de Mayo, de 2014. El resumen no excederà las 250 palabras, letra tipo Arial 

12 puntos, en hojas de tamaño carta. 

La estructura de presentaciòn del resumen es: tìtulo, autor(es), institución, direcciòn 

completa, ciudad, paìs. El Comitè Cientìfico de ONCOLOGIA HABANA 2014 informarà la 

aceptación o no de los trabajaos, sin que ello excluya la posibilidad de que su(s) 

autore(s) participe (n) como delegado(s). 

La Comisiòn Cientìfica  definirà las formas de presentaciòn de los trabajos que incluirà 

conferencias magistrales y exposiciones orales en sala o en forma de cartel. 

 

 

Idiomas oficiales: 

Español e Inglès (traducciòn simultànea en sesiones plenarias y salas definidas). 

 

 

Cuotas de inscripción en CUC: 

  ▪  Delegados: $ 225.00   

  ▪  Estudiantes de pregrado y enfermeros: $ 150.00 

  ▪  Acompañantes: $ 80 

  ▪  Cursdos pre-congresos. 



Formas de pago: 

▪  On-line a travès del sitio web: www.oncologiahabana.com,  

▪  Directamente en Cuba en la Casa de Registro y Acreditaciòn del Palacio de las 

Convenciones de La Habana, Cuba. 

 

El pago de la cuota de inscripción que se realice en Cuba, en el momento de la 

acreditaciòn, serà en CUC (peso convertible cubano), èste puede adquirirse desde su 

arribo a Cuba en el Aeropuerto Internacional “Josè Martì”, hoteles, bancos y casas de 

cambio (CADECAS), a partir de euros, dòlar canadiense, dòlar estadounidense, libras 

esterlinas, francos suizps y yen. De acuerdo con el cambio internacional del dìa con 

respecto al dòlar estadounidense. Se aceptan las tarjetas de crèdito VISA, MASTER 

CARD, EURO CARD, CABAL siempre que la casa matriz no sea estadounidense. 

 

 

Exposición asociada: 

Paralelamente al Congreso se realizarà una exposición cientìfica comercial en el “Grand 

Foyer” del Palacio de las Convenciones  en la cual las instituciones, centros,de 

investigaciones  empresas y firmas especializadas dispondràn de una ocasión 

excepcional para exponer sus resultados, equipos, materiales, literatura y otros, afines  

con las temàticas del evento. 

El precio del  stand interior es de $10.00 CUC por m² con un mìnimo de 9 m², esto cubre 

todo el perìodo de expocisiòn. 

Los interesados deben de dirigir su solicitud a:   

Raul Gonzàlez Castro (Organizador profesional de ferias y exposicones): raul@palco.cu 

 

Para mayor información sobre el Congreso contactar:  www.oncologiahabana.com 

 O bien al email: yaiser@inor.sld.cu 

 

  

Lic. Katia Medina  Reyes 

Organizadora Profesional de Congresos 

Palacio de  las CONVENCIONES 

Tel: (537) 203 8958; 202-6011 al 19  ext. 1511 

FAX: (537) 202 8382 

E-mail: katia@palco.cu 

Sitio Web: www.cpalco.com 

 

Ofertas hoteleras: 

 

La agencia de viajes Havanatur ha preparado un paquete tur`tico especialmente 

diseñado para los participantes. Contactar a : 

Ing. Caridad Sagò Rivera 

Especialista Comercial 

Eventos Havanatur S.A. 

E-mail: sago@havanatur.cu 

Web: http://www.havanatur.cu 
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