encomed
CENTRO DE INFORMACION DE CIENCIAS MÉDICAS. GRANMA

Convocado por el Capitulo Provincial de
Psicología se celebrará el 28 y 29 de abril,

Psicogolfo

que tendrá como sede la

Universidad de Ciencias Médicas de Granma,
el mismo tiene un carácter territorial y esta
será su 3ra edición, las dos anteriores de
carácter
provincial.
Incluirá
sesiones
científicas de profesionales y estudiantes, y
contará con la presencia de prestigiosos
profesionales de esta rama del saber entre
ellos el Dr.C Alberto Cobian Mena quien
impartirá una conferencia magistral.

II Jornada de Ciencia y Tecnología,
CITEC 2011.
Las Brigadas Técnicas Juveniles, la Unión de
Jóvenes Comunistas, el Centro de Ciencia,
Tecnología y Medioambiente, y la Comisión
Municipal del Fórum de Ciencia y Técnica del
municipio El Salvador provincia Guantánamo,
Cuba, han convocado a participar en la II
Jornada de Ciencia y Tecnología, CITEC 2011,
que tendrá lugar en diferentes locaciones del
consejo popular del mismo nombre, del 5 al 7
de mayo de 2011, y es auspiciado por varios
organismos e instituciones locales y
provinciales

II Convención científica de la
universidad de ciencias médicas de
La Habana.

La Universidad de Ciencias Médicas de Ciudad
de la Habana, lo invita a participar en la II
Convención Científica. En este evento
provincial se efectuaran la Jornada Científica
del XXXVI Premio Anual de la Salud 2011, la II
Jornada de Educación Médica, el I Taller de la
Investigación en Educación Médica y además
un Simposio INFOMED como soporte para la
investigación científica para ello convocamos
a especialistas de diversas disciplinas
interesados en la educación médica, para
mostrar sus experiencias y los resultados de
sus investigaciones.

IX
Congreso
Cubano
de
Anestesiología Reanimación y
Dolor.
Analizar y debatir “el estado actual del arte”
de las complicaciones anestesiológicas en
Pediatría, Obstetricia, Reanimación, así como
en el Diagnóstico y Tratamiento del Dolor y
en todas las esferas de la especialidad será el
objetivo central de este evento que se
desarrollara del 11 al 13 de mayo. Para más
información acceda al sitio del evento:
http://promociondeeventos.sld.cu/anestesia2011/
objetivos/

V Congreso Latinoamericano de
Ingeniería Biomédica (VCLAIB)
Los congresos latinoamericanos se han
constituido en referentes para presentar los
resultados de investigaciones, compartir
experiencias y coordinar acciones entre
instituciones y universidades de la Región que
desarrollan la Bioingeniería y otras ciencias
afines.
URL:http://promociondeeventos.sld.cu/claib
2011

