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FACIMED 2
Jornada Científica "XX Aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas
Santiago de Cuba, del 15 al 19 de junio, 1999
El Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba invita a profesionales y
estudiantes de la salud, así como a otros especialistas del sector a participar en un atractivo
programa científico-cultural diseñado con el objetivo de:
♦ Promover el intercambio constante de puntos de vista y experiencias
♦ Analizar las tendencias de avance científico-técnico-pedagógico,
♦ Delinear estrategias de convenios y colaboración para el futuro de esta Institución.
El primer día las sesiones de trabajo se desarrollarán en forma de cursos, que serán impartidos
por personalidades distinguidas en el campo de la docencia e investigación. En los tres días
siguientes serán presentados los trabajos en mesas redondas, temas libres, posters y vídeos, y
se impartirán conferencias magistrales sobre los temas del evento.
Temáticas:
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Investigaciones en sistemas y servicios de salud
Evaluación de tecnología sanitaria
Enfermedades transmisibles
Enfermedades no transmisibles
Adulto mayor
Medicamentos
Medicina tradicional naturalista
y termalismo
Medios diagnósticos Calidad de vida
Aptitudes físicas y mentales de los niños
Accidentes
Pedagogía
Informática Médica

Medios audiovisuales: Diapositivas 35 mm y videos: Betamax y VHS
Cuota de inscripción:
♦ Delegados...............$ 80,00 USD
♦ Estudiantes............ $ 40,00 USD
♦ Estudiantes............ $ 40,00 USD

Idiomas de trabajo:
♦ Español, inglés y francés

Auspician:
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Organización Panamericana de la Salud
Ministerio de Salud Pública
Poder Popular Provincial
Dirección Provincial de Salud Pública
Médicos sin fronteras
A.C.D.I.
Consejo Provincial de Sociedades Científicas
Delegación Provincial del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio
Filial Provincial de Ciencias Fisiológicas
Filial Provincial de Ciencias Morfológicas
Filial Provincial de Pediatría
Filial Provincial de Medicina Interna
Filial Provincial de Ginecoobstetricia
Filial Provincial de Cirugía

Ambiente

Hoteles
La empresa de turismo y la agencia de viajes RUMBOS ponen a su disposición
modernos y confortables hoteles cercanos a la sede del evento, que pueden reservarse
en dicha agencia de viaje existente en casi todos los países de América Latina y el
Caribe, o a través de su oficina nacional con el fax (53) (226) 86033
Contacte con Marlen Gorguet Pi, secretaria del evento.
Facultad de Ciencias Médicas # 2. Carretera de El Caney 1.5 km,
Santiago de Cuba 90400. Teléfonos: (53) (226) 41743, 42017 ext. 33,
41608, 41986
Fax: (53) (226) 41579
E-mail: facimed@medinew.scu.sld.cu

