encomed
CENTRO DE INFORMACION DE CIENCIAS MÉDICAS. GRANMA

¿Qué es
El Centro Virtual de Convenciones de Salud
(Cencomed) integra un conjunto de servicios
para la promoción y gestión de eventos y
actividades científico-académicas virtuales y
presenciales, para el Sistema Nacional de
Salud.
Brinda información actualizada al personal de
salud, acerca de los eventos, congresos,
cursos y otras actividades científicoacadémicas relacionadas con las ciencias de
la salud. Facilita un espacio para la
promoción, a través de la red, a los
organizadores de eventos y cursos.
Propicia el desarrollo de estas actividades en
internet (virtuales) mediante el uso eficiente
de las tecnologías disponibles, lo cual hace
posible una mayor difusión de la información
generada.
Permite incrementar el intercambio y
colaboración entre los profesionales de las
ciencias de la salud y ramas afines.
Ofrece asesoría de promoción y gestión de
los eventos, a los organizadores y
participantes.
Contribuye a la alfabetización informacional
de los usuarios de la red relacionada con la
correcta aplicación de las tecnologías.

DEL
8 AL 10. III CONGRESO
INTERNACIONAL SALUD Y CALIDAD
DE VIDA. El evento se fundamenta en lo
necesario
de
consolidar
la
acción
multidisciplinaria e intersectorial para
abordar la problemática, proponiéndose
sensibilizar a la comunidad con la magnitud

del problema. Será un espacio donde
podremos evaluar el escenario actual en el
continente y trazar pautas para el trabajo
futuro. En el marco del mismo se impartirán
cursos y conferencias magistrales, se
desarrollarán mesas redondas, paneles,
coloquios y simposios con temas de interés y
actualidad científico-técnica.

DEL 13 AL 15 .REHABILITACIÓN
2011. VI Congreso Internacional,
Rehabilitación 2011, y del III Encuentro
Internacional de Gestión de la Información e
Investigación en Rehabilitación. Abordará
temas relevantes de actualidad mundial.

DEL 19 AL 22. HÓMINIS 2011.
Ofrecer una nueva edición que se viste de los
tiempos actuales otorgándole a su propuesta
una visión contemporánea acorde con las
exigencias y reclamos de la Psicología cubana
insertada en la dinámica de nuestro proyecto
social, con sus logros, perspectivas y desafíos.

DEL 20 AL 22. HIDROCEFALIA
2011.Encuentro de Consenso. Evento de
actualización en el tema hidrocefalia tanto en
niños como en adultos. Hidrocefalia
normotensiva, derivaciones de LCR y sus
complicaciones.
Diferentes tipos de sistemas derivativos, sus
indicaciones y usos. Manejo endoscópico en
niños y adultos de la hidrocefalia, cirugías en
vivo por DVP y ventriculocisternostomía
endoscópica.

DEL 27 AL 30. PROCEASEP 11.

VI
Taller Internacional de Procesamiento
Aséptico en la Industria Biofarmaceútica.

