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II Encuentro de especialidades estomatológicas. 

ODONTOYAYABO 2018. 

Los invitamos a participar en el II Encuentro de especialidades 

estomatológicas, ODONTOYAYABO 2018 a desarrollarse en 

Cuba los días 22 y 23 de noviembre de 2018, en la Universidad 

de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus.  

Los capítulos espirituanos de las sociedades científicas de 
Estomatología General Integral, Ortodoncia, Periodoncia, 
Prótesis estomatológica y Cirugía Maxilofacial, se integran al 
consejo provincial de sociedades científicas en esta provincia. 
Agrupan a profesionales y técnicos de las especialidades 
estomatológicas que fortalecen la investigación, el desarrollo 
del capital humano y la atención estomatológica integral. 

El evento que se propone responder a la necesidad de 

visualizar el resultado de la investigación científica relacionada 

con la salud bucal a partir del intercambio de profesionales de 

alto prestigio. 

 El evento presenta diversas temáticas, entre las que se 

enmarcan: 

1. Programas de salud bucal y su evaluación 
2. Organización, administración con enfoque de calidad en 
los servicios 
3. Adicciones y salud bucal 
4. Reducción de las desigualdades en la salud bucal de los 
diferentes grupos poblacionales,  
5. Pertinencia social en la Educación profesional 
6. Utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones,  
7. Papel de la salud bucal en la satisfacción por la vida 
8. Diagnóstico y tratamiento de las diferentes afecciones en 
el complejo bucomaxilofacial. 
9. Salud bucal de personas con problemas sistémicos y 
tratamientos alternativos- Atención a la Tercera Edad. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Modalidades de presentación de los trabajos:  

Conferencia, tema libre, presentación de caso, mesa redonda y 
poster tradicional o electrónico.  

Los trabajos podrán ser presentados en idioma español o 
inglés. 

Sólo se aceptan hasta tres autores por trabajo para todas las 
modalidades y el autor principal envía: nombres y apellidos, 
correo electrónico, teléfono para la localización, centro de 
procedencia, especialidad, grado científico, categoría 
investigativa y docente.    
 

Comité Organizador: 

 Presidente: MSc. Dra. Bertha González Fortes 

 Vicepresidente: MSc. Dra. Maritza Mursuli Sosa 

 Secretaria ejecutiva: Dr.C. Vania Julexis López Rodríguez. 

    Comisión científica: 

 Presidente: Dr.C. Lizandro Michel Pérez García. 

 Vicepresidente: Dr.C. Liuba Díaz Valdés  

 Secretaria ejecutiva: MSc. Dra. Delsa Elena Morgado 
Marrero 

     Organizan :  

 Dirección Provincial de Salud de Sancti Spíritus  

 Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus  

 Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud 

 Consejo Científico Provincial de la Salud 

 Clínica Estomatológica Provincial de Sancti Spíritus  

 

Cuota de Inscripción: 

 

Delegados extranjeros: 100 CUC y para los  acompañantes  80 

CUC. 

Delegados cubanos: 50 CUP. 

Se ofrecen paquetes turísticos en CUC, que incluye servicio de 

transporte, alimentación y alojamiento. 

 

Puede realizar su inscripción a través del correo electrónico: 

bertha.ssp@infomed.sld.cu 

 

Fecha de entrega de los trabajos:  

 Los interesados en participar deben enviar sus trabajos 
antes del 20 de octubre de 2018  

 
Selección de los trabajos: 

 El comité científico tendrá la responsabilidad de 
seleccionar los trabajos que se presentarán, así como los 
que participarán en el evento. Los trabajos aceptados 
para presentarse en el evento se informarán el 7 de 
septiembre de 2018. 
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