Convocatoria VI Simposio Nacional de Rehabilitación y Baja Visión
Villa Clara 2016
El departamento Nacional de Rehabilitación integral, deporte y recreación convoca, al VI Simposio Nacional de
Rehabilitación y Baja Visión, a desarrollarse en Villa Clara, Cuba, el cual se efectuará del 11 al 14 de octubre de 2016.
El tema central versará sobre la rehabilitación visual, básica funcional y laboral de las personas ciegas y con baja visión,
los cuales se trabajarán en 3 comisiones con las siguientes temáticas:
Comisión No. 1: La rehabilitación básica funcional.
Comisión No. 2: La rehabilitación laboral.
Comisión No. 3: La rehabilitación visual en pacientes con baja visión y niños en edad temprana.
Con esta convocatoria pretendemos que todo aquel que tenga interés de mostrar su contribución a esta noble y
humana tarea que es, la rehabilitación integral en personas y con baja visión, participe en este evento.
La comisión organizadora seleccionara los trabajos a presentarse en simposio, teniendo en cuenta la calidad e Importancia
para la rehabilitación de nuestros discapacitados, basado en los 2 grupos creados, no se darán cifras por provincias. Se
trabajarán en 2 grupos por comisiones:
Grupo A: concursarán los ponentes con nivel universitario.
Grupo B: concursarán los que no tienen título universitario.
Se entregarán los siguientes premios: un Premio Relevante, primero, segundo y tercer lugar por comisión y categoría, y
tantas menciones como se estime pertinente. Los trabajos de las comisiones uno y dos serán enviados antes del 31 de julio
del 2016, al Departamento que convoca, al Co. Osmani Esquivel Ducunget, y los de Rehabilitación Visual en pacientes
con baja visión y niños en edad temprana, los envíen a la Dra. Silvia Álvarez Romero, Especialista de Baja Visión del
Centro Oftalmológico en Villa Clara, al correo electrónico: silvilar@infomed.sld.cu
Normas de presentación de los trabajos:
Resumen
Se presentarán escritos en hojas independientes y con una extensión máxima de 200 palabras. Constará de: título escrito
completamente, nombre y apellidos de todos los autores (primer autor o ponente en primer lugar), especificando el centro
de procedencia y dirección particular.
Trabajo
Tendrá una extensión máxima de 20 cuartillas (mínimo 10). Constará de: introducción, desarrollo, conclusiones,
bibliografía y anexos. Pueden incluir además recomendaciones. En la portada aparecerá el título completo del trabajo,
nombre y apellidos de los autores, institución, municipio, y provincia .Se entregarán 2 ejemplares impresos del trabajo y
del resumen, así como una ficha bibliográfica del ponente.
Serán seleccionados por la Comisión Oftalmológica 20 trabajos, 30 en rehabilitación básica funcional y 20 en laboral que
presente la calidad requerida y que se ajusten al tema.
El evento será acreditado a nivel nacional por la filial de oftalmología, el máximo de créditos serán 5, 3 por conferencias y
mesas redondas, 1 por temas libres y 1 por participación. A excepción de las mesas redondas solo será un participante por
trabajo presentado.
No es necesario cuota de matrícula siendo la selección del trabajo la garantía de la asistencia. La transportación y el
hospedaje (centro turístico de la ciudad de Caibarien) se encuentran garantizados.
Por favor para más información ponerse en contacto con la Dra. Silvia Álvarez Romero, Especialista de Baja Visión del
Centro Oftalmológico en Villa Clara:
Teléfonos: 42279519 (Centro Oftalmológico, Hospital Universitario “Arnaldo Milian Castro”)
42892397(privado fijo, después de las 6 pm)
54020860 (móvil)
e-mail silvilar@infomed.sld.cu

