CONVOCATORIA

La Chistoffel Blinden Mission (CBM), Lions Foundation Germany (Club de Leones), el
Consejo de Iglesias de Cuba, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Publica
los invitan a participar en el Curso Taller Actualización de Oftalmólogos Pediatra y
Especialistas en Baja Visión e Intervención Precoz con Estimulación Visual. Proyecto de
Apoyo a la Rehabilitación Visual de Niños y Niñas con Baja Visión: FASE 2 que se
desarrollara los días 23, 24 y 25 de Junio del 2016, en La Habana.
Objetivo del curso: Actualización y entrenamiento teórico-práctico para la detección
temprana de niños y niñas con baja visión. Está dirigido a los especialistas en baja visión
y los oftalmólogos pediatras de todo el país.
Podrán asistir por provincia un especialista en baja visión y un oftalmólogo pediatra. De
la capital podrán asistir un especialista en baja visión de los servicios que existen y un
oftalmólogo pediatra de los centros hospitalarios que presten el servicio.
Tendrá como sede compartida, tanto para la realización del evento como para el
alojamiento de los delegados la asociación nacional del ciego (ANCI) y la Iglesia
Episcopal de la Habana.
Solo se garantiza la transportación desde la Estación Central de Ómnibus en la Habana
hasta las cedes antes mencionadas, dicha recogida será a las 2 pm del 22 de Junio. Para la
transportación desde las provincias deben dirigirse a la dirección provincial de salud de
cada territorio y solicitar la ayuda (dieta) la cual les garantizará el pasaje de ida y vuelta.
En esta ocasión no es necesario abonar cuota para la acreditación la cual se efectuara en
las cedes antes mencionadas el primer día del evento.
Para mayor información por favor contactar con:
Msc. Dra. Susana Rodriguez Masó susanarguez@infomed.sld.cu
Msc.Dra. Annelise Roselló Leyva anneliserl@infomed.sld.cu
Teléfonos: 7-2654901 (Departamento de Baja Visión, ICO. “Ramón Pando Ferrer”)
Gracias.

