
Carta con propósito de invitación a participar  

 

Campos a llenar por el participante: 

 

Título: 

Fecha /Localización: 

Nombre: 

Pasaporte: 

Fecha de Nacimiento: 

País: 

 
Esta es la confirmación formal del registro como participante en nuestro congreso. 
 

El escenario demográfico actual y futuro caracterizado por niveles notables de envejecimiento 

poblacional, suscita un enorme desafío para toda la sociedad, que debe encausar estrategias y 

políticas concertadas con todos los actores sociales para abordarlos en conjunto con las 

instituciones científicas. 

En este contexto, la Sociedad Cubana de Gerontología y Geriatría tiene el  placer de invitarle a 

participar en GERONTOGER’2020, que acoge el X Congreso Nacional de Gerontología y Geriatría, 

III Encuentro Internacional de Personas Mayores, IV Encuentro Internacional de Enfermería Geriátrica 

y por primera vez el I Encuentro de Graduados Extranjeros de Gerontología y Geriatría, del 26 al 30 

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

Aspiramos a que este evento se convierta en  una actividad científica paradigmática que propicie 

intercambios de conocimientos y experiencias en torno a los temas centrales, al inicio del Decenio 

del Envejecimiento Saludable. 

Esta carta la puede utilizar con fines de solicitar visa o justificar su participación en el evento. 
 
La carta no constituye una obligación financiera por los organizadores. 
 
Si tiene un comentario o pregunta por favor dirigirse a los contactos que aparecen en 
www.gerontogercuba.com 
 
Le invitamos a participar en GERONTOGER’2020. 

 

 

 
Dr. Humberto Arencibia Pérez 
Presidente del Comité Organizador  

 

 

GERONTOGER´ 2020 
“Por una Cuba amigable con las personas mayores”  

 

26 al 30 de octubre, Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 

 

http://www.gerontogercuba.com/


GERONTOGER’2020. 

Por favor, complete la información apropiada a continuación, luego presione el botón 
"Crear Carta". Usted cuenta con la posibilidad de poder imprimir la carta.  

 

Título  

Nombre 
   

Apellidos 
   

Dirección Espacio 1 
   

Dirección Espacio 2 
 

Dirección Espacio 3 
 

Dirección Espacio 4 
 

Ciudad 
 

Código Postal 
  

Estado/Provincia 
 

País  

No. Pasaporte 
 

  
 

 


