FUNDADA EN 1950

En el marco del 160 aniversario del primer acto anestésico realizado en Cuba y
en Latinoamérica el dia 11 de Octubre del 1847 por el Dr. vicente Antonio de
Castro en el Hospital San Juan de Dios en la ciudad de La Habana; la
Sociedad Cubana de Anestesiología y Reanimación convoca a la celebración
del XI Congreso Cubano de Anestesiología Reanimación y Dolor
“Cubanestesia 2017” a celebrarse en los bellos salones del Hotel Nacional de
Cuba, monumento excepcional de la Historia de Cuba y Patrimonio de la
Nación del dia 18 al 21 de Octubre del presente año.
Convocamos a todos nuestros colegas de adentro y fuera del país a compartir
conocimientos y experiencias en el campo de la Anestesiología, la Medicina
Peroperatoria y el Tratamiento del Dolor con el objetivo de discutir los avances
y novedades que la especialidad experimenta.
También esta magna reunión de los anestesiólogos reanimadores cubanos
servirá de excelente escenario para la confraternización entre colegas de
diferentes locaciones y latitudes y de disfrutar de hospitalidad proverbial de La
Habana, capital de todos los cubanos, elegida en año 2016 como “Ciudad
Maravilla del Mundo””
Desde este momento le damos la más calurosa bienvenida a todos los colegas
y amigos que decidan acompañarnos en tan prestigioso evento.
La Habana 16 de Enero de 2017

Prof Dr. Humberto Sainz Cabrera
Presidente de la SCAR

XI Congreso Cubano de Anestesiología Reanimación
y dolor
Cubanestesia 2017
La Habana, 18 al 21 de octubre 2017

Invitación del Presidente del Comité Organizador
La Sociedad Cubana de Anestesiología, los invita a participar en la celebración de su XI
Congreso Cubano de Anestesiología Reanimación y Dolor del 18 al 21 de octubre del
año 2017 con sede en el Hotel Nacional de Cuba, en la Ciudad de La Habana.
Este será un evento en el que se destaquen los más avanzados logros científicos de
nuestra Especialidad,
Una oportunidad especial para poder aquilatar las tareas que tenemos por delante en
el difícil camino en la perenne voluntad de optimizar la calidad de la atención
perioperatoria como lo merece nuestro pueblo.
La profundidad científica, la seriedad y disciplina han construido el prestigio con que
cuenta nuestra la SCAR a nivel internacional.
El Evento se desarrollará en el maravilloso escenario del Hotel Nacional de Cuba sitio
de gran relevancia histórica patrimonio de nuestra Nación.
Nuestra Ciudad de La Habana como siempre recibirá con su tradicional hospitalidad
tanto a nacionales como a los colegas de otras naciones que participen como
delegados en nuestro magno evento.
Por su parte la Sociedad Cubana de Anestesiología y Reanimación se honrará con la
presencia, participación científica y social de cada uno de ustedes.
Bienvenidos.

Dr. Alberto Martínez Sardiñas
Presidente del Comité organizador

