III Encuentro Fórum Tecnológico Especial de Resultados Científico-Técnicos
aplicados al Heberprot-P
Los directivos del Fórum Provincial y municipal de la ANIR, la Sociedad Científica del
Capítulo de Angiología y Cirugía Vascular y la Dirección de Ciencia Innovación y
Tecnología de la Universidad de Ciencias Médicas “Carlos J´ Finlay”, tienen el placer de
invitarle a participar en el III Encuentro Fórum Tecnológico Especial de Resultados
Científico-Técnicos aplicados al Heberprot-P, a celebrarse el 6 de abril del 2019, a las
8:00 am, en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey.
Los participantes podrán intercambiar sus experiencias, promover acciones y acuerdos,
para el desarrollo de proyectos conjuntos que contribuyan a obtener más Salud, más
bienestar, con equidad, y calidad de vida, así como un desarrollo humano sostenible para
nuestras poblaciones.
El evento se desarrollará con la modalidad de Simposio, centrado en las siguientes
temáticas:
Temática 1. Calidad de vida.
Temática 2. Estado del arte del pie diabético en la Atención Primaria de Salud.
Temática 3. Estado del arte del pie diabético en la Atención Secundaria de Salud.
Temática 4. Comercialización y promoción de la productividad científica.
Temática 5. Impacto Social de una tecnociencia.
ENVÍO Y RECEPCIÓN
-El Comité Organizador se complace en invitarlo a participar en tan importante evento.
Esta invitación es promocional, por lo que no contempla ningún tipo de pago.
-La fecha de inscripción del título de los resultados y nombre y apellidos de los autores
será desde el 22 de marzo de 2019 hasta el 4 de abril de 2019, a las direcciones
electrónicas: nelyp.cmw@infomed.sld.cu y oescalante.cmw@infomed.sld.cu
-En el asunto del correo se debe especificar la unidad asistencial.
-En el texto del correo se debe especificar el nombre, apellidos, sexo y número de carnet
de identidad del autor que presentará el trabajo en el evento.
Le expresamos por anticipado nuestro agradecimiento por la gentileza de su atención con
la seguridad de que su participación le dará mayor brillo al encuentro.

