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Esta vez, el Congreso Mundial de Salud Pública (WCPH) está organizado por la Federación
Mundial de Asociaciones de Salud Pública (WFPHA) junto con la Asociación Europea de
Salud Pública (EUPHA) y la Sociedad Italiana de Higiene, Medicina Preventiva y Salud
Pública (SItI).El Congreso sirve de foro internacional para el intercambio de conocimientos
y experiencias sobre temas claves de salud pública.
¡En Roma 2020, esperamos atraer a más de 4,000 delegados!
El tema del Congreso, Salud Pública para el Futuro de la Humanidad: Análisis, Defensa,
y Acción, refleja nuestro firme compromiso de que nosotros, en la comunidad mundial de
salud pública, tenemos la obligación de responder a estas nuevas circunstancias. Debemos
hacer visibles las amenazas para la salud. Debemos confrontar y exigir rendimiento de
cuentas a quienes tienen el poder de hacer una diferencia. Y debemos actuar, haciendo
realidad nuestro compromiso con la salud en todas las políticas.
¡Queremos incentivar su activa participación en el programa de la WCPH 2020!
TEMAS DE LAS SESIONES PLENARIAS
• ¿Qué le pasó al “Razonamiento Creativo” (“Enlightenment”)?
• Liderando el camino hacia un mundo más saludable.
• La Tierra: una estrategia para la supervivencia.
• Moviéndose hacia fuera de los silos.
• Haciendo la diferencia.
• La revolución informática.
• Revolucionando la fuerza laboral de salud pública como agentes de cambio.
• Sistemas de salud de alta calidad para garantizar la salud y el bienestar.
EDUCACIÓN MÉDICA CONITINUADA (CME)
Se hará una aplicación a UEMS EACCME® para la acreditación de CME de este evento.
La UEMS tiene acuerdos de reconocimiento mutuo con la Asociación Médica Americana
(AMA) y con el Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Canadá.
LA REGISTRACIÓN ABRE EL 15 DE MARZO DE 2019
Las tarifas a continuación incluyen el IVA actual (22%) y se cotizan en euros.
CATEGORÍAS 				
BAJO COSTO *
					hasta el 30/11/2019
Delegado				€ 499,00
Países emergentes ** 			
€ 349,00
Estudiante ***			
€ 3 1 9,00

REGÍSTRATE AHORA
PARA OBTENER
¡LA MEJOR TARIFA!
SOLO HASTA
EL 30 DE NOVIEMBRE

* Las tarifas de bajo costo NO son transferibles ni reembolsables.
** Los países emergentes son aquellos estados con “ingresos bajos” y “ingresos medios
bajos” según la clasificaciones de países del Banco Mundial. Para obtener una lista completa
de estos países, consulte el sitio web del Banco Mundial.
*** Los criterios de elegibilidad están disponibles en el sitio web. Se requiere prueba de estatus para
finalizar el registro.

Para registrarse, visite: wcph2020.com/registration-fees-and-information-12
LA PRESENTACIÓN ABSTRACTS (RESÚMENES) ABRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2019
El 16º Congreso Mundial de Salud Pública ofrece excelentes oportunidades para aprender de
las más recientes investigaciones y prácticas de todo el mundo. Se invita la presentación de
resúmenes para talleres y para presentaciones individuales en todas las áreas de investigación,
práctica, políticas y educación del campo de la salud pública, a partir del 1 de diciembre de 2019
hasta el 1 de marzo de 2020. Puede obtener Información detallada en www.wcph2020.com.
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