Fundada en 1950

Circular no 1
Durante los días 19, 20 y 21 de octubre del próximo año 2017 celebraremos el XI Congreso Cubano de
Anestesiología Reanimación y Dolor, en la sede del Hotel Nacional de Cuba.
1. El Evento cuya duración será de tres días se desarrollará en tres salones en los que se ofrecerán
conferencias y temas libres orales.
2. El Comité Organizador está integrado por:
Presidente de la SCAR: Dr. Humberto Sainz Cabrera
Presidente Comité Organizador: Dr. Alberto Martínez Sardiñas
Vicepresidente: Dr. Antonio de Jesús Cabrera Prat
Secretaria general: Dra. Susana Mendoza González
Secretaria Científica: Dra. Idoris Cordero Escobar
Tesorera: Dra. Rosa Maria Abad Hernández
Divulgación: Dr. Pedro Nodal Leyva, Dra. Haydee Pascual Villardefranco
Vocal: Dr. Alioth Fernández Valle
Técnica Económica: Mayra Ceferina Llerena Nuñez
3. El costo de la Inscripción es de $250.00 CUP para los nacionales que deberán tener actualizada
la cuota de membresía de la SCAR hasta el año 2017 incluido.
4. La cuota de los residentes autofinanciados será de 125 CUC y la de los delegados extranjeros
250CUC.
5. Los delegados conferencistas serán designados por la Comisión Científica
6. Los delegados podrán presentar temas libres de 10 minutos de duración sobre temas de la
Especialidad, la Comisión Científica informará oportunamente los requisitos para el envío y
aprobación de los temas que se sometan. Las plazas de inscripción para los autores de esos
trabajos serán garantizadas.
7. El resto de las plazas se otorgarán por solicitud personal directa y orden de recibimiento (cómo
ha sido en los últimos Congresos) a una dirección de correo electrónico que se informará
oportunamente, no existirá otro mecanismo de otorgamiento.
8. El número de plazas a otorgar es de 150, no se incluyen en estas las que necesariamente se
otorgan al personal de organización ni de las autoridades invitadas.
9. Otros aspectos organizativos serán divulgados posteriormente.
10. Para información general emitimos la presente a los 9 días de septiembre de 2016

Dr. Alberto B Martínez Sardiñas
Presidente del Comité Organizador

