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VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
PSICOLOGÍA DE LA SALUD 

ALAPSA 2018 
Del 13  al 19 de mayo  2018   

 
LA   HABANA,  CUBA   

 

 
TEMÁTICAS 

 Psicología de la Salud: aspectos teóricos, 

metodológicos e históricos 

 Formación de recursos humanos en 

Psicología de la Salud 

 Psicología, salud familiar y comunitaria 

 Psicología, promoción, prevención y 

rehabilitación en salud 

 Psicología, cultura y salud: en el arte y el 

deporte 

 Psicología y salud en las diferentes 

etapas del desarrollo humano 

 Psicología y enfermedades crónicas 

degenerativas 

 Psicología, bienestar y calidad de vida 

 Psicodiagnóstico – evaluación psicológica 

 Intervención psicológica. Psicoterapia, 

orientación y consejería 

 Hipnosis y técnicas afines 

 Comportamiento y salud. Adicciones, 

violencia y maltrato 

 Salud del trabajador 

 Psicología en emergencias y desastres 
 

Precio  por persona en Habitación  Doble    $ 1,440.00 USD  

Precio por persona en Habitación Sencilla   $ 1,510.00 USD  
Precio  total  Incluye  

 Boleto aéreo ida  y vuelta San Salvador- La Habana- San Salvador  

 Visa de  turista 

 Seguro asistencia de viaje 

 6 noches de alojamiento en hotel sede  

 Desayunos 

 Cuota de inscripción al congreso  

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en La Habana  

 Traslados a actividades sociales del evento  

 Impuestos hoteleros  

Precio no incluye: almuerzos  y cenas,  servicios no mencionados en paquete de viaje  

Precios sujetos a cambio en cualquier momento  

RESERVE  YA  CON $600.00 USD  
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Otras actividades del programa científico: 
 
CAFÉ CON LOS AUTORES 
Un espacio para conocer, aprenderé intercambiar con destacadas figuras de la Psicología de la Salud en un 
ambiente coloquial y acompañados de un exquisito café cubano. 
 
 PRESENTACIÓN DE LIBROS 
Personalidades de la Psicología de la Salud Latinoamericana aprovecharán el marco del congreso para 
presentar sus últimas obras. 
 
 
 

 

 


