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La junta directiva de la Sociedad Cubana de 
Imagenología tiene el placer de anunciarle la 
celebración del III Congreso Cubano de 
Imagenología, que se efectuará del 22 al 24 
de junio de 2011, en el Hotel Nacional de 
Cuba, en la  Ciudad de La Habana. 
Los temas centrales serán: 

 Estadiamiento imagenológico de los 
tumores abdominales. 

 Imagenología de los traumas 
abdominales. 

 Docencia en Imagenología. 
El congreso contará con la presencia de 
reconocidas personalidades nacionales en el 
campo de la Imagenología e invitados 
extranjeros. Los participantes tendrán la 
oportunidad de establecer un fructífero 
intercambio de experiencias en una amplia 
variedad de tópicos desarrollados 
fundamentalmente en las modalidades de 
Conferencias, Mesas Redondas y Simposios. 
También se presentarán trabajos en póster 
electrónico, sobre cualquier temática. 
La cuota de inscripción será de 200 pesos MN 
para los delegados cubanos y 150 CUC 
(equivalente aproximadamente a 180 dólares 
o 120 euros)  para los extranjeros. 
Requisitos para la inscripción de los 
delegados cubanos en el III CCI: 

 Ser miembro activo de la Sociedad 
Cubana de Imagenología. 

 Estar actualizado en el pago de la 
Sociedad. 

  Presentar un trabajo en el congreso. 
Puede comunicarse con el comité 
organizador a través del correo electrónico 
rxdigestivo@hha.sld.cu y consultar para más 
información la página Web de la SCI 
http://www.sld.cu/sitios/imagenologia/ 
 

 
La IX  Jornada Científica Nacional de Lucha 
contra el Tabaquismo 2011 tiene como tema 
principal ¿La EXPOSICIÓN Al HUMO DE 
TABACO AJENO? Las temáticas son: 
Exposición al humo de tabaco ajeno en el 
hogar, lugares de trabajo ó públicos; 
ambientes libres de humo de tabaco; 
vigilancia de tabaquismo; género y 
tabaquismo; políticas para el control del 
tabaquismo y los impactos logrados; impacto 
de los servicios de cesación tabáquica; 
intervenciones comunitarias dirigidas 
fundamentalmente a la no iniciación o 
cesación tabáquica y otros.Las  modalidades 
de presentación  del evento son: 

1. Conferencias y mesas redondas: 30 
minutos. (Seleccionadas por el Nivel 
Central.)  

2. Póster Mural: Deberá ajustarse a las  
medidas: 82 cm de ancho (Horizontal) 
y 120 cm de largo (Vertical). 

Los resúmenes deben enviarse antes del 30 
de abril al Centro Provincial de Promoción y 
educación para la Salud de La Habana a 
través del siguiente correo electrónico 
promciudad@infomed.sld.cu Teléfono de 
contacto: 8367252 Puesto de Dirección. 
 

La inscripción para el evento se hará en el 
Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología, y tendrá un costo de $60:00 
MN. 
Para los participantes que tengan al día el 
pago de la sociedad cubana de Higiene y 
Epidemiología hasta el año 2010, el precio 
será de $50.00 MN, presentando su 
correspondiente comprobante. 
Cada provincia tiene asignada 2 plazas 
correspondientes a los 2 primeros lugares de 
las Jornadas Provinciales. 
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