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preciados congresistas, nos complace 
darles la más cordial bienvenida al evento 
científico bienal de mayor relevancia a 
nivel nacional y regional, donde se vinculan 
el conocimiento y la evidencia científica 
con las políticas en salud pública. 

El Congreso de Investigación en Salud Pública CONGISP 
es también un espacio idóneo para compartir y discutir 
con actores clave de la sociedad –en distintos sectores– 
los avances en la investigación en salud pública que 
contribuyen a identificar estrategias, acciones y conocimientos 
sobre los problemas actuales de salud y a formular políticas 
públicas que logren avanzar hacia la equidad en los 
servicios salud y al fortalecimiento de la justicia social. 

En la búsqueda de la participación interdisciplinaria y 
multisectorial, el 19° CONGISP unirá panelistas, tomadores 
de decisiones, miembros de la sociedad civil, investigadores, 
estudiantes y académicos del área de la salud pública 
de diversos países, mayoritariamente de América Latina 
y el Caribe.

En ésta nueva edición, y con el lema “Equidad en salud y 
sostenibilidad del planeta”, la celebración del 19° CONGISP 
contará con tres conferencias magistrales, tres plenarias,  
simposios, mesas temáticas y la exposición de trabajos 
de investigación en modalidad oral y cartel. Le invitamos 
a conocer el programa científico del congreso en el 
siguiente enlace: 

https://congisp.espm.mx/programacientifico

A

¡Bienvenidos!



¿Cómo llegar al 19° CONGISP?

El 19° CONGISP se llevará a cabo en la sede del Instituto Nacional 
de Salud Pública ubicado en Avenida Universidad 655, Colonia Santa 
María Ahuacatitlán, C.P. 62100 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
 
Los autobuses de la compañía Pullman de Morelos que salen desde la 
terminal Taxqueña de la ciudad de México, llegan a la terminal Casino 
de La Selva en la ciudad de Cuernavaca, en un tiempo aproximado de 
1hora y 45 minutos, atravesando por un agradable paisaje boscoso 
los pueblos originarios del sur de la ciudad y Tres Marías en el estado 
de Morelos.

Si utiliza vehículo particular podrá llegar por la autopista 95D, México-
Cuernavaca. Hay una salida en el km 67, donde se ubica la gasolinería 
“Valores energéticos” de Pemex, que le puede ahorrar tiempo de llegada.



¿Cómo acceder al 19° CONGISP?

Si llega al INSP caminando, favor de indicar en la caseta principal de 
control de acceso que es usted asistente al congreso, se le entregará 
un pase con un número de folio que deberá cambiar por su gafete de 
congresista en los Módulos de Registro, solicitando sea tan amable 
de portarlo durante toda su estancia en nuestras instalaciones. 

Si su llegada a la sede del congreso es con auto particular, favor de 
decir en el control de acceso que viene al congreso. Se le entregará un 
tarjetón que deberá colocar de forma visible dentro de su vehículo.

Hay rampa disponible para personas con capacidades especiales. En 
caso de requerirlo, favor de avisar a su llegada al personal de control 
de acceso.

Le recomendamos revisar en el siguiente enlace las opciones de 
hospedaje con tarifas preferenciales para el 19° CONGISP:

https://congisp.espm.mx/hospedaje





Registro

Si ya pagó su inscripción, para formalizar su inscripción no olvide subir su 
comprobante a: http://congisp.espm.mx/acceso-evento

Al llegar al INSP favor de dirigirse a los Módulos de Registro para 
proporcionar su nombre y allí se le entregará su gafete de congresista y 
el material del congreso.

Si no ha efectuado su pago le recomendamos hacerlo a la brevedad 
de lo posible. En caso contrario, podrá hacer su pago in situ solamente 
mediante efectivo o tarjetas de débito y crédito, pues ya no será 
posible hacerlo vía transferencia electrónica.



Indicaciones para ponentes de cartel

Nos es muy grato compartirle la siguiente información acerca de su 
participación como ponente de cartel en el 19° CONGISP:

• Todos los expositores deberán tener cubierto su pago de inscripción 
para presentar su cartel.

• Todos los carteles expuestos participan en el Concurso del 
mejor cartel.

• Deberá traer impreso su cartel para colocarlo el día y en la 
hora programada. Consultar los lineamientos en la Web del congreso, 
dentro de la sección Lineamientos y Manual (espm.mx)

    
• El día de exposición, favor de dirigirse a la Mesa de atención 
a Expositores de cartel, a partir de las 8:00 h, en donde se 
le proporcionará material para colocarlo en la mampara.

• Le solicitamos estar presentes en la sesión de carteles, durante 
el día y hora programada, para compartir su investigación con 
los congresistas asistentes.

• Se agradecerá retirar su cartel el mismo día de su exposición: 
miércoles 15 y jueves 16 a las 17 h; y viernes 17 a las 15:30 h. 

La entrega de premios al mejor cartel se realizará durante la ceremonia 
de clausura del congreso.



Nos es grato compartirle la siguiente información acerca de su participación 
como ponente de Mesas de Trabajo Libres en el 19° CONGISP:

• Para su correcta presentación le pedimos enviar su cápsula 
biográfica a congisp19@insp.mx, a más tardar el 7 de marzo 
de 2023.

• Le solicitamos haga uso de la plantilla de esta edición para 
unificar las presentaciones. Puede descargarla en el siguiente 
enlace: http://bit.ly/3I6WiRo

• El tiempo de su exposición será de entre 8 a 10 minutos, para 
dar oportunidad a la interacción entre el panel y auditorio.

• De ser posible, puede enviar el archivo de su presentación con 
36 horas de anticipación a la fecha de su sesión al congisp19@insp.mx, 
etiquetando el archivo con su NOMBRE completo y día de participación. 
En caso necesario, en la Mesa de Registro de Ponentes de Seminario 
le brindaremos ayuda para recibir su presentación.

• Una semana antes del desarrollo del 19° CONGISP le pediremos 
su autorización digital para estar en posibilidad de compartir su 
ponencia, a través de la Web y medios de prensa que la soliciten. 
Únicamente si usted lo autoriza. Por favor, espere el enlace.

• La constancia de participación en la Mesa de Trabajo Libre 
estará disponible en su correo electrónico, posterior a su visita 
en un máximo de una semana.También recibirá su constancia de 
congresista vía correo electrónico.

• En el aula de la sesión se encontrará un alumno de la Escuela 
de Salud Pública de México quien será su Asistente de sesión, 
para apoyo de usted y atención a asistentes.

Indicaciones para participar en las 
Mesas de Trabajo Libres



Como actividad pre-congreso, el 14 de marzo se llevará a cabo la 
Reunión de medio año de la Society for Epiemiologic Research 2023, 
intitulada: “México-Estados Unidos experiencias y necesidades 
en Epidemiología”.

El evento es gratuito, se dictará en español, en modalidades presencial 
y virtual y tendrá lugar en el INSP, de las 9:00 a las 17:00 h (hora 
estándar central). 

NOTA: Debido a su gran demanda, la actividad ya solo estará disponible 
en modalidad virtual. Agradecemos su amable comprensión.
La inscripción deberá hacerse en línea en:

http://epiresearche.org/mid-year-meeting/-mid-year-meeting-international/

Actividad Pre-congreso

Visita las expos y actividades 
del congreso

Le invitamos a visitar las exposiciones que se exibirán en el marco del 
19° CONGISP:

Expo Límites Planetarios.
Esta exposición busca difundir alternativas de productos, servicios y 
dinámicas ambientales que respeten cada uno de los límites planetarios.

Los días14 y 15 de marzo de 2023 de10:00 a 17:00h, junto a la fuente 
de la “Columna quebrada”en la explanada interior del Edificio de 
Gobierno.

Inauguración, martes 14 de marzo a las 10:00h.



Expo-venta Nuestra alfarería sin plomo: promoviendo salud y 
tradiciones.
Exhibición y venta de piezas de alfarería para mesa y cocina.

Los días 16 al 17 de marzo, junto a la fuente de la “Columna quebrada” 
en la explanada interior del Edificio de Gobierno.

Inauguración, jueves 16 de marzo a las 11:20h.

Multireciclón
Podrás llevar a reciclar electrónicos de mano (celulares sin pilas, tablets, 
mouse, cables, cámaras, etcétera), medicamentos caducos y sobrantes, así 
como pilas alcalinas, a fin de contribuir a minimizar la contaminación.

Los días 14 y 15 de marzo, en horario de 10 a 17h, junto a la fuente de la 
“Columna quebrada”en la explanada interior del Edificio de Gobierno.



Participa en la 6ta caminata-carrera 
por la salud

El 19° CONGISP promueve la actividad física como parte de un estilo 
de vida saludable y tiene el gusto de convocarle a la 6ta Caminata-
Carrera por la salud que se llevará a cabo el jueves 16 de marzo, a las 
6:30h, en la Unidad Deportiva Estadio Centenario, ubicada en Avenida 
Universidad S/N.

Habrá 2 modalidades de participación: Recorrido 4 km (10 vueltas a 
la pista) y Caminata 2 Km (cinco vueltas a la pista).

Las bases de participación están disponibles en línea en: 

http://bit.ly/3xbHF94 y la inscripción en: http://bit.ly/3XpVYBz



Recomendaciones generales para el 
19° CONGISP

A continuación compartimos las siguientes recomendaciones generales 
para una estancia segura y confortable durante el 19° CONGISP.

1. Uso de cubrebocas en todo momento. (Si lo ha olvidado no se 
procupe, le daremos uno; si lo pierde le proporcionamos otro).

2. Favor de No introducir alimentos en envases o envoltorios de 
plásticos de un solo uso, tales como: 

• recipientes desechables de plástico (incluido unicel);
• popotes, fajillas y tapas para vasos;
• productos en botellas de PET.

3. En caso de generar algún residuo, colocarlo en los separadores 
de residuos que se encuentran en las instalaciones del Instituto.

4. Utilizar un cilindro o termo para tomar agua de los 
despachadores. Se le entregará uno listo para usarse. Habrá 
botellones de agua en varios puntos del edificio para rellenar 
sus cilindros.

5. Hacer uso racional del agua en lavabos, cerrar la llave del 
agua cuando no se utilice. En caso de enjuagar termos o cilindros, 
hacerlo únicamente en los lavabos ecológicos ubicados junto a 
los sanitarios del sótano, primer y segundo piso.



Servicios durante el 19° CONGISP

Sala de Lactancia 

Café. Habrá venta de alimentos y servicio de café ubicado cerca de la zona 
de carteles y stands.

Contamos además con una pequeña cafetería y cajeros automáticos 
dentro del INSP.

¡Nos vemos pronto!
Comité organizador 19° CONGISP

Sala de Lactancia. Durante el congreso se contará con espacio para 
poder amamantar o extraer la leche y guardarla. En caso de requerirla, 
favor de solicitar la llave en el registro.


