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CONVOCATORIA

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 IX CONFERENCIA

INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD, PSICOSALUD 2020, que se celebrará del 19 al

23 de octubre de 2020, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba.

La intención de este importante encuentro es que los asistentes al mismo puedan desarrollar un

fluido y amplio intercambio de ideas sobre aspectos metodológicos, teóricos y prácticos de la

Psicología de la Salud, como disciplina específica, y su vínculo con otras especializaciones y

campos del conocimiento que tengan a la salud humana como objeto de estudio.

Conscientes de la alta responsabilidad que significa trabajar por el desarrollo de la ciencia

psicológica, las psicólogas y los psicólogos cubanos, junto a colegas de otras latitudes,

trabajaremos por celebrar un evento de alta calidad científica y académica.

Participarán colegas de todo el mundo. Los esperamos.

Más información: https://promociondeeventos.sld.cu/psicosalud2020/

Temáticas
1. Psicología, bienestar humano 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 del adulto mayor
8. Formación de recursos humanos en Psicología
9. Psicología, sexualidad, e infecciones de transmisión sexual
10. Psicología hospitalaria
11. Psicología en la prevención y atención de los trastornos adictivos
12. Psicología, cultura y salud
13. Psicología, religiosidad y salud
14. Psicología en las terapias alternativas
15. Psicología y salud de los trabajadores
16. Psicología y salud infanto-juvenil
17. Psicología en las Neurociencias
18. Psicología forense
19. Psiconeuroinmuno-endrocrinología
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 rehabilitación
29. Psicología Social de la Salud
30. Psicología en Emergencias y Desastres
31. Psicología en Medicina Deportiva
32. Hipnosis terapéutica y técnicas afines
33. Psicodiagnóstico de Rorschach
34. Evaluación psicológica
35. Bioética y ejercicio profesional
36. Psicología, promoción y prevención en salud
37. Problemas filosóficos, epistemológicos y metodológicos de la Psicología de la Salud
38. Impacto del psicólogo en las instituciones de salud pública
39. Psicología e investigación en servicios de Salud
40. Psicología y Tanatología
41. Psicología y cuidados paliativos
42. Psicología y dinámica demográfica: 
43. Psicología, medioambiente y cambio climático

https://promociondeeventos.sld.cu/psicosalud2020/


Fechas de viaje: Del 17 al 24 de octubre de 2020

Incluye:

• 5 noches de alojamiento en La Habana 

• Habitación doble

• Desayunos en La Habana

• 2 noches de alojamiento en Varadero

• Plan todo incluido en Varadero

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto 

• Traslado redondo diario al congreso

• Seguro de viajero

• Visa cubana

• City Tour Habana Colonial

• Bono cultural para un centro nocturno a escoger entre Bule Bar 66, El Tablao, Café 

Miramar, Submarino Amarillo y Patio Amarillo

No Incluye:

• Vuelo redondo

• Inscripción al evento

• Servicios no especificados

Hotel Palco La Habana / Barceló Varadero

$885.00 USD

Precio por persona en dólares americanos

Hotel Vedado La Habana / Flamingo Varadero

$715.00 USD

Precio por persona en dólares americanos



Inscripción al Congreso

La agencia de viajes DE VOS A VOZ AC viabiliza todas las inscripciones para la IX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA DE LA 
SALUD, PSICOSALUD 2020 en estrecha colaboración con el Comité Organizador del evento. Con el objetivo de agilizar sus trámites de reservas 
y acceder a tarifas preferenciales, puede usted utilizar la siguiente vía de inscripción:

Enviar su solicitud de inscripción, teniendo en cuenta las categorías disponibles para 
asistir al Congreso y costos de acuerdo a las fechas que se detallan en la siguiente tabla.

 Temprana Regular 
Pago In Situ 

 
 

 
(Hasta el (A partir del 

 
 

Categoría (Pago en Cuba)  
 

31/07/2020) 01/08/2020)  
 

 
CUC 

 
 

 
USD USD 

 
 

   
 

Delegado 230.00 270.00 270.00  
 

Estudiante de Pregrado * 180.00 230.00 230.00  
 

Acompañantes 60.00 60.00 60.00  
 

 

Delegados y Estudiantes ( * ): La cuota de inscripción de delegados y estudiantes incluye: módulo de acreditación (credencial con acceso a todas las sesiones de
trabajo del evento, libro programa – resúmenes y el CD con las memorias de la Conferencia e ISBN), participación en las actividades sociales, certificado de participante y

autor. Actividades oficiales de apertura y clausura. En el momento de la inscripción y de recoger la credencial los estudiantes, deben mostrar el documento que los acredita
como tal.

Estudiante ( * ): Para poder abonar la colegiatura correspondiente a estudiante se deberá presentar carta oficial de una universidad que certifique que el portador(a) es

estudiante de pregrado. Los estudiantes podrán realizar el pago en línea o por transferencia bancaria, pero en el momento de recoger su módulo de acreditación deberán

presentar la carta probatoria de su condición de estudiante de pregrado. En caso de que no logre acreditar su condición, deberá completar el pago como delegado. Los

delegados y estudiantes deben llevar su placa de identificación en todo momento para tener acceso a las actividades.

Acompañante ( ** ): La cuota de inscripción de acompañante incluye la credencial (sin acceso a las sesiones de trabajo), participación en las actividades oficiales de
apertura y clausura.



Pagos

Inscripción: $3,000.00

Segundo pago: 50% del paquete antes del 10 de junio 2020

Tercer pago: Liquidación antes del 20 de septiembre 2020

Deposito o Transferencia a la cuenta

Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0106482309 CLABE: 012180001064823091 - A Nombre de: DE VOS A VOZ A.C.



Inscríbete o pide informes

@ExperenciaInternacionalMX

@DeVosAVoz
@DeVosAVoz

Oficina México
La Quebrada 105-1, Narvarte CDMX

Tel. 7098 9513
AsistenciaUniversitaria@devosavoz.org.mx 

www.devosavoz.org.mx 


