encomed
CENTRO DE INFORMACION DE CIENCIAS MÉDICAS. GRANMA

19no. Aniversario de Infomed
y el 12mo. de Cencomed
Descripción: El
Centro
Virtual
de
Convenciones de Salud (CENCOMED) es un
grupo de trabajo del Centro Nacional de
Información de Ciencias Médicas, Infomed,
creado en el año 1999, cuya función es
integrar y brindar un conjunto de servicios
que facilitan la promoción y gestión de
eventos y actividades científico-académicas
virtuales y presenciales para los trabajadores
y estudiantes del Sistema Nacional de Salud
cubano.
Tipo: virtual y presencial
Modalidad: Jornada
País: Cuba
Alcance: nacional
Créditos: No
Idioma: Español
Fechas: 08 Octubre 2011 - 18 Diciembre 2011
Especialidad: Ciencia de la Información
Sede: INFOMED
URL:http://promociondeeventos.sld.cu/12ce
ncomed/
Información de contacto :MsC. Maite Abreu
García.
correo: cencomed@infomed.sld.cu

Estomavisión 2012
Descripción: La Sociedad Cubana de
Estomatología
convoca
al
evento
Estomavisión-Salud que se desarrollará del 24
al 26 de noviembre de 2011 en el Centro de
Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ)
Location: Centro de investigaciones médicoquirúrgicas.
URL: http://www.sld.cu/uvs/saludbucal/
Fecha: Jueves, Noviembre 24, 2011

66 aniversario del Hosp. Dr.
Ambrosio Grillo Portuondo
El hospital Dr. Ambrosio Grillo Portuondo,
prestigioso centro universitario, cantera de
profesionales nacionales y foráneos, se
complace en presentar su jornada científica.
Temáticas
Centrales
del
Evento:
enfermedades crónicas no trasmisibles,
enfermedades trasmisibles, adulto mayor,
cirugía, cáncer, drogas. Objetivos: Dar salida a
las inquietudes científicas de nuestros
profesionales y técnicos. Incrementar el
conocimiento sobre diferentes temáticas.
Location: Hosp. Dr. Ambrosio Grillo
Portuondo.
Fecha: Viernes, Noviembre 25, 2011

La Medicina tradicional china y
el sistema de salud cubano
Descripción: La casa de artes y tradiciones
chinas de la oficina del historiador de la
ciudad y la comisión de salud del barrio chino
de la Habana perteneciente a la sociedad
cubana de medicina bioenergética y
naturalismo, convocan a participar taller de
La medicina tradicional china y el sistema de
salud cubano en saludo al 3 de diciembre ,
día de la medicina latinoamericana y al 55
Aniversario del desembarco del Granma y al
día de las FAR, por ser las Fuerzas Armadas
los primeros en impulsar institucionalmente
el desarrollo de la Medicina Tradicional China
en Cuba. TEMA CENTRAL Integración de la
medicina tradicional China a las distintas
disciplinas médicas del sistema de salud
cubano
Location: Casa de Artes y Tradiciones Chinas
Fecha: Martes, Noviembre 29, 2011

