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III Congreso  Internacional 

Tema Centrales 
 Tecnologías innovadoras aplicadas a la salud, el bienestar, la salud mental 

 Evaluaciones psicofisiológicas, intervenciones en la conexión cuerpo-mente  

y estados de conciencia 

 El papel de la creatividad en la intersubjetividad y la transformación  

 Creatividad y auto-desarrollo en neurociencia 

 Mejorar el bienestar de los médicos 

 Investigación Psico-Neurofisiológica en el cerebro y trastornos mentales 

 Avances de la neurotecnología en la frontera de la neurociencia y los 

trastornos mentales: investigación clínica y aplicación 

 Nuevas herramientas de evaluación neuropsicológica y corrección 

cognitiva en personas sanas y pacientes con trastornos psiquiátricos 

 Técnicas de neuroestimulación y neuromodulación 

 Neuroimagen estructural y funcional 

 Avances en neuropsicofarmacología básica y clínica 

 Retraso clínico de los avances neurocientíficos en 

neurología y psiquiatría 

 Neurotecnologías en neurocirugía y dolor 

 Informática y telemedicina en neurociencia 

 Implicaciones éticas y jurídicas de la neurociencia 

clínica y experimental 

 Desarrollo de la creatividad en neuropsiquiatría y 

profesión médica 

 Arte y medicina 

 Comprensión intercultural del bienestar mental 
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Convocatoria 

El Centro de Neurociencias de Cuba, la Sociedad Cubana de 

Psiquiatria, y la Sociedad MIND (Educación e Investigación en 

Neurociencias y Medicina, Italia) con el patrocinio de la Sociedad 

Italiana de Psiquiatría, la Universidad “La Sapienza” de Roma y la 

Universidad Ciencias Médicas de La Habana, convocan al III 

Congreso Internacional de Neurociencias y Psiquiatría:  “De lo 

conocido a lo novedoso. Neurociencia y salud mental, creatividad 

e innovación”.  Del 6 al 8  noviembre  2017.  La Habana, Cuba  

El objetivo principal es propiciar la continuidad del intercambio 

científico sobre los actuales temas de investigación de las 

especialidades involucradas, contribuyendo a su desarrollo. 

La participación de destacados especialistas, investigadores y técnicos 

de la salud de Latinoamérica, América del Norte, Asia y Europa,  

permitirán debatir sobre los últimos progresos en estos campos  

Será una importante ocasión para encontrarnos en esta magnífica y 
acogedora ciudad.  

Contactos   

SolyMed – Events in the World 

Secretaría Organizadora.  

Representante Oficial  

Grupo Empresarial PALCO 

 

Movil  Cuba: +535 2893599  

Movil Italia: +39 3476079123 

solymed@gmail.com 

 

www.neupsyco.com 

www.solymedtravel.net 

www.healthincuba.com 

 

 

Comité  Científico:        

Ornella Corazza, University of Hertfordshire, UK 

Gino Yu, Polytechnic of Hong Kong, Cina 

Donatella Marazziti, University of Pisa, Italy 

David Benjamin, University of Boston, USA 

Vicknasingam Balasingam, Universiti Sains Malaysia, Penang 

Anwar Baydoun, University of Hertfordshire, UK  

Mitchell J. Valdés Sosa, Centro Neurociencias, Cuba 

Antonio J. Caballero Moreno, Hosp. Universitario “E. Cabrera”, Cuba 

Enrique De Jongh, presidente Sociedad Neurología y Neurocirugía, Cuba   

Amaray Cabrera Muñoz, Hosp. Psiquiátrico de La Habana, Cuba 

Nibaldo Hernàndez Mesa, Prof. de Mérito Univ. Ciencias Médicas, Cuba  

mailto:solymed@gmail.com
http://www.neupsyco.com/
http://www.solymedtravel.net/
http://www.healthincuba.com/
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Programa general 

 

4 nov             Trasferimento del aeropuerto de la Habana al hotel.  Acomodación.   

                                    Tiempo libre a disposición. 

5 nov  City Tour de La Habana colonial y moderna, con bus climatizado y guía  

09:30 - 15:30      Almuerzo en restaurant típico. Regreso al hotel.  Resto del día a disposición. 

 

6 nov  III CONGRESO INTERNACIONAL NEUPSYCO 2017 

 08:30  Acreditación 

      09:00- 13:00       Inauguración del Congreso. Inicio de las actividades científicas y de la  

exposición asociada.  

      13:30                         Almuerzo en la sede del Congreso      

      14:30-18:00  Continuación de las actividades científicas del evento 

      19:00                         Coctel de Bienvenida   

 

7 nov                

09:00 - 18:00        Dedicado a las actividades científicas. Almuerzo en la sede.  

8 nov              

09:00 - 13:00  Sesión plenaria. Conclusión del evento.  

14:00 Almuerzo de clausura del Congreso Internacional NEUPSYCO 2017 
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HOTELES CAT. 
Cuota  por persona  en 

habitación  doble 

Cuota  por persona en  

habitación sencilla 

HOTEL PALCO 4**** 450,00 * 545,00 * 

HOTEL MELIA HABANA  5***** 695,00 * 950,00 * 

 

* La cuota del paquete incluye:  

 
 Transfer del aeropuerto de La Habana al Hotel seleccionado 
 5 noches en Hotel con desayuno buffet 
 City tour de La Habana con bus climatizado, almuerzo y guía 
 Transfer del Hotel al aeropuerto de La Habana 

 

NOTA: 

Las noches adicionales al paquete propuesto deben ser solicitadas aparte vía e-mail. * 

La cuota de inscripción al Congreso no está contemplada en la tabla.    

Prórrogas, excursiones, paquetes turísticos convencionados con el evento pre o post 

congreso (Varadero, Cayo Largo, Cayo Santa María, Cienfuegos, Trinidad, Viñales) 

deben ser solicitados directamente a la Secretaría Organizadora del Congreso vía 

email*.  

 En América  y Latinoamérica la cuota es en USD Estadunidenses y en 
Europa y resto del mundo en EURO 
 

 Correo electrónico para reservar: solymed@gmail.com 
 

 El pago de las cuotas del paquete y eventuales excursiones serà 
realizado por transferencia bancaria y los vouchers seràn enviados por 
emails. 

mailto:solymed@gmail.com


 

 

 

Neurociencias y Psiquiatría:  
De lo conocido a lo novedoso. 

Neurociencia y salud mental, creatividad e innovación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro 

La inscripción para participar en el III Congreso Internacional de Neurociencias y Psiquiatría   

deberá completar los pasos que se detallan a continuación, enviando e-mail a: solymed@gmail.com  o 

directamente a través del sitio www.neupsyco.com 

1. Enviar formulario de inscripción. Completar los datos : Nombre, Apellidos, e-mail, etc.  

2. Pago de la cuota de inscripción a través de transferencia bancaria desde su país o a través del sitio 
www.neupsyco.com 

3. En caso de presentación oral o poster, envió del resumen (abstract) por email o a través del sitio        

       www.neupsyco.com 

Los servicios de acreditación para Delegados incluyen: 

 Módulo de acreditación 

 Participación en las actividades científicas  
(sesiones de trabajo, actividades de apertura y clausura, conferencias magistrales, simposio) 

 Participación en las actividades sociales del programa oficial 

 Acceso libre a la Exposición Asociada 

 Certificado de asistencia y de autor en caso de presentar trabajo 

 Los servicios de acreditación para Acompañante incluyen: 

 Participación en la inauguración y clausura. 
 Participación en las actividades sociales del programa oficial. 

Condiciones de Pago  

Todos los servicios asociados al evento deben ser prepagados. El pago se realizará en USD en América del Norte 

y Latinoamérica. En Euros en el resto del mundo. Se le enviará la confirmación por e-mail  

EXPOSITORES 

En el Foyer habrá una zona de exposición donde empresas y entidades interesadas, podrán presentar productos 

farmacéuticos, equipos y nuevas tecnologías, productos informáticos, productos editoriales, etc.  

Si desea participar como expositor en este Evento, solicitelo por e-mail y le enviaremos el formulario de 

inscripción donde especificarà las características de los productos que desea exponer. Recibirà la información 

actualizada sobre las modalidades de presentación, inclusión en el programa científico, las condiciones de pago, 

procedimientos para el montaje de los stands expositivos, informaciòn para envío de materiales promocionales o 

mercancías.  Email: solymed@gmail.com 
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mailto:solymed@gmail.com
http://www.neupsyco.com/
http://www.neupsyco.com/
http://www.neupsyco.com/
mailto:solymed@gmail.com
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Formatos, Normas y Plazos 

Fecha límite de entrega de los trabajos científicos 

Los trabajos pueden ser enviados a través del sitio web www.neupsyco.com o correo electrónico 

solymed@gmail.com  y serán recibidos hasta el 1 de septiembre del 2017.  

La Comisión Científica dispone de hasta 15 días para su dictamen y comunicación a los autores.  

 

Normas de presentación  

Los trabajos deben enviarse en ficheros Word para Windows, escritos en tipografía Arial, a 12 

puntos, a un espacio de interlineado, tamaño carta (8 ½ x 11 ó 21.59 cm. x 27.94 cm.) y márgenes 

de 2.5 cm. por cada lado. La alineación de los párrafos es justificada y la extensión máxima de los 

trabajos es de 10 cuartillas (incluidos los anexos). 

 

Formato de los trabajos 

 Título (en mayúscula).  

 Autor y coautores, con sus correos electrónicos.  

 Institución y país por autores y coautores (si tiene cargos en la institución lo debe aclarar, por ejemplo si es 
jefe de departamento o de servicio hospitalario, si tiene grado científico, de Máster, Doctor u otras 
categorías investigativas y docentes.  

 Resumen del trabajo.   

 Palabras claves.  

 Texto del trabajo (debe tener una introducción donde se precisen claramente los objetivos del trabajo, el 
desarrollo del trabajo agrupado en epígrafes, las conclusiones, las referencias bibliográficas ordenadas por 
orden alfabético del apellido del autor principal e indicando a continuación el año de publicación. Estas 
referencias estarán indicadas en el texto del trabajo, poniendo entre paréntesis el apellido de los autores, 
separados por coma y el año de publicación, poniendo la página si se trata de una cita textual y si son más 
de tres autores, se pone solamente el apellido del primer autor y otros. Además los anexos, donde aparecen 
las tablas y figuras).  

 

http://www.neupsyco.com/
mailto:solymed@gmail.com
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Cuotas de Inscripción 

 
Hasta el  8 de Octubre A partir del   8 de Octubre 

Delegado 200,00 USD/EURO 250,00 USD/EURO 

Estudiante 100,00 USD/EURO 150,00 USD/EURO 

Acompañante 80,00 USD/EURO 130,00 USD/EURO 

 

El pago de la cuota de inscripción podrá realizarse a través del sitio www.neupsyco.com, por 

transferencia bancaria o en efectivo. En este último caso, los participantes podrán abonar la cuota 

establecida previa comunicación por email, en la oficina del Comité Organizador en La Habana 15 días antes 

de su acreditación. 

Para poder abonar la colegiatura correspondiente a estudiante se deberá presentar carta oficial de una 

universidad que certifique que el portador(a) es residente de medicina o en el período de especialización 

de postgrado. 

 

La cuota de inscripción de delegados y estudiantes incluye:  

módulo de acreditación (credencial, bolsa, programa científico), participación en las actividades científicas, 

actividades oficiales de apertura y clausura, coctel de bienvenida, almuerzo de despedida. 

La cuota de inscripción de acompañante incluye:  

las actividades oficiales de apertura y clausura, coctel de bienvenida, actividad de despedida. 

 

        IMPORTANTE:  

En el caso decida efectuar transferencia bancaria, debe enviar email solicitando las coordenadas bancarias para 

realizarla debidamente. Una vez realizada la transferencia, debe enviar evidencia de la transferencia bancaria 

efectuada, indicando el nombre del delegado y eventuales acompañantes a:  

 Secretaría Organizadora NeuPsyco2017 . E-mail:  solymed@gmail.com 

 

 

                                                      LOS ESPERAMOS EN LA HABANA  
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