
Primera Convocatoria 
 

Congreso Internacional LABIOFAM 2014 
 
Estimado(a) colega: 
 
 

El Grupo Empresarial LABIOFAM organiza el Congreso Internacional LABIOFAM 
2014 y el III Simposio Internacional de Productos en la Terapia contra el Cáncer, 
que tendrá lugar del 22 al 25 de septiembre de 2014 en el Palacio de Convenciones de 
La Habana, Cuba. 
 

Le invitamos a compartir con nosotros en esta nueva edición, que tiene el propósito 
de fortalecer el intercambio entre especialistas de diferentes áreas geográficas y 
donde se podrá apreciar la dimensión de las Ciencias Biomédicas Contemporáneas.  
 

Será un gran placer tenerlo con nosotros durante el congreso, en el que podremos 
compartir las jornadas de trabajo e intercambio científico y darle una cordial bienvenida 
en nuestro hospitalario país. 
 

 
 
 
 
 

Dr. José Antonio Fraga Castro 
Presidente del Comité Organizador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAN 

Grupo Empresarial LABIOFAM 
Palacio de Convenciones de La Habana 

 
AUSPICIAN 

Organización Panamericana de la Salud, OPS 



Ministerio de la Agricultura de Cuba, MINAG 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, CITMA 

Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”, IPK 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente 
Dr. José Antonio Fraga Castro 

 
Vicepresidente 

Lic. Norge o. Jiménez Torres 
 

Secretaria ejecutiva 
Lic. Lirka Rodríguez Pérez 

 
Relaciones públicas 

Lic. Juana Navarrete Mendoza 
 

Programa científico 
Ing. Isbel González Marrero 

 
Organizadora Profesional de Congresos 

Lic. Katia Medina Reyes 
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

Con la finalidad de promover el más amplio intercambio de experiencias sobre las temáticas 
a  tratar convocamos a investigadores, profesores, profesionales, técnicos, estudiantes, 
organizaciones y empresas afines o relacionadas con la   investigación, desarrollo, producción 
y comercialización de medicamentos para uso veterinario; plaguicidas biológicos para uso en 
la agricultura y salud pública, así como de productos naturales y alimentos funcionales. 
 

TEMÁTICAS PRINCIPALES 

 Salud Animal: terapéutica y profilaxis 

 Productos en la terapia contra el cáncer 

 Productos naturales en la salud humana 

 Programas integrales de prevención y control de vectores transmisores de 

enfermedades 

 Alimentos compuestos y bioactivos 

 Bioplaguicidas y biofertilizantes para la agricultura 

 Cosméticos 
 

 

PROGRAMA CIENTÍFICO 

El programa científico del evento se desarrollará en diferentes modalidades.  Se impartirán 
conferencias magistrales por expertos de reconocido prestigio tanto nacional como 
internacional, sobre aspectos de interés y actualidad que darán mayor relevancia al Congreso.  
También está previsto el desarrollo de simposios, mesas redondas, ponencias en carteles 
y presentaciones orales. 
 
 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 



Los resúmenes se enviarán por e-mail al Comité Científico labiofam2014@infomed.sld.cu 
 en formato digital en idioma español e inglés, antes del 15 de junio de 2014.  No excederá las 
250 palabras, letra tipo “Times New Roman” 12 puntos, interlineado sencillo en hojas de 
tamaño carta.  La estructura de presentación del resumen es: título del trabajo (en   mayúscula 
y negritas), autor(es), institución, dirección completa, ciudad, país.  El Comité Científico del 
CONGRESO INTERNACIONAL LABIOFAM 2014 informará la aceptación o no de los trabajos, 
sin que ello excluya la posibilidad de que su(s) autor(es) participe(n) como delegado(s). La 
comisión científica definirá las formas de presentación de los trabajos. 
 
Para la presentación en póster se dispondrá de un espacio de 1.20 x 0.80 metros.  Queda a 
decisión del autor la estética del mismo y deberá incluir las siguientes partes visibles: título, 
autor(es), introducción / objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones. 
 

IDIOMAS OFICIALES 

Español e inglés 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN EN CUC 

(Pesos Cubanos Convertibles) 

                                                                      Hasta el 31 de julio           A partir de 1ro. de agosto 

Delegados 250.00 CUC 300.00 CUC 

Estudiantes de pregrado* 200.00 CUC 

Acompañantes    70.00 CUC 100.00 CUC 

 
*Solo para estudiantes de pregrado, previa presentación, en el momento de la 
acreditación, de una carta que lo acredite, debidamente firmada y con el sello de la 
dirección de su centro de estudios. 
 

Formas de pago: 

 On line a través del sitio web: www.congresolabiofamcuba.com 
 En Pesos Cubanos Convertibles (CUC) directamente en el Centro de Registro y 

Acreditación del Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, sede del evento 
 Tarjetas de créditos VISA, MASTER CARD, EURO CARD, CABAL, siempre que la 

casa matriz no sea estadounidense 
 
El cambio se realizará a partir de euros, dólar canadiense, dólar estadounidense, según la tasa 
de cambio vigente del día. 
 
La cuota de inscripción incluye: 

Profesionales y estudiantes de pregrado 
Credencial, entrada libre a las sesiones científicas del Congreso, carpeta con la documentación 
(programa científico, CD–ROM, bloc de notas y bolígrafo), certificado de asistencia y/o autor y 
participación en las actividades sociales programadas. 
 
Acompañantes 
Credencial, participación en las ceremonias de apertura y clausura, actividades sociales y 
souvenir. 

EXPOSICIÓN ASOCIADA 

Paralelamente al Congreso se realizará una exposición científica comercial en el Grand Foyer 
del Palacio de Convenciones, en la cual las instituciones, centros de investigaciones, empresas 
y firmas especializadas dispondrán de una ocasión excepcional para exponer sus resultados, 
equipos, materiales, literatura y otros, afines con las temáticas del evento. 
 
El precio del stand interior modular montado es de  110.00 CUC por m2 con un mínimo de 9 m2.  
Esto cubre todo el período de exposición. 
 
Los interesados deben dirigir su solicitud a:  
 
Raúl González Castro 

mailto:labiofam2014@infomed.sld.cu�


Organizador Profesional de Ferias y Exposiciones 
E-mail: raulg@palco.cu 
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL CONGRESO DIRÍJASE A: 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Lic. Lirka Rodríguez Pérez 
Secretaría ejecutiva 
Tel.: (537) 684 9662 
Fax: (537) 683 0326 
E-mail: labiofamcte@infomed.sld.cu 
 
Lic. Juana Navarrete Mendoza 
Relaciones públicas 
Tel.: (537) 837 1416 / 836 7455 
E-mail: Juana.navarretelabnet.com.cu 
 
PALACIO DE CONVENCIONES 
 

Lic. Katia Medina Reyes 
Organizadora Profesional de Congresos 
Tel.: (537) 203 8958; 202 6011 al 19 ext. 1511 
Fax: (537) 202 8382 
E-mail: Katia@palco.cu 
Sitio web: http://www.eventospalco.com 
 

OFERTAS DE ALOJAMIENTO: 
 

La Agencia de Viajes Havanatur Tour & Travel, ha diseñado paquetes turísticos, con precios 
preferenciales para los interesados en asistir al evento.  
 

Precio por pax por noche expresados en CUC 
 

       Sgl          Dbl 
Hotel Meliá Habana 126.00 $ 85.00 $ 
Hotel Palco 82.00 $ 65.00 $ 
Hotel Occidental Miramar 82.00 $ 57.00 $ 
Hotel Panorama 74.00 $ 54.00 $ 
Hotel Vedado 44.00 $ 33.00 $ 
  

Servicios que incluye: 
 Asistencia Personalizada. 
 Alojamiento por una noche con desayuno, en el hotel seleccionado. 
 Transfer aeropuerto Habana/ hotel / aeropuerto Habana. 
 Traslados a actividades sociales, comprendidas en el programa del evento: cóctel de 

bienvenida, cena de despedida. 
 Traslados hotel –sede del evento – hotel, cada día. 

 
 
También se han diseñado opcionales para el disfrute de los asistentes al evento, en sus ratos 
libres, así como para sus acompañantes. 
 
 
Contactar a:   
 
Albis Chailloux 
Especialista Comercial 
Telef: (53 7) 201 9761 
E-mail: albis@havanatur.cu 
Web: http://www.havanatur.cu 
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