VI SIMPOSIO NACIONAL

Convocatoria
 Se podrán enviar trabajos para presentar en las modalidades: tema libre, cartel
electrónico comentado, conferencia y mesa redonda, antes del 30 de mayo de
2016.
 El 30 de julio de 2015, se informarán los trabajos seleccionados.
 Formato de la planilla a remitir (como adjunto al correo), con las propuestas de
trabajos a presentar.

Propuesta de trabajo a presentar en el IV Simposio Nacional "Visión Salud Bucal"
Autores (hasta 5):

(Datos de quién presentará el trabajo)
Centro Laboral:
Provincia:
Municipio:
País:
E-mail:
Teléfono (casa):
Teléfono (Centro Laboral):

Modalidad de presentación (marcar con X)
Cursos pre simposio …… Conferencia …… Mesa Redonda ……Tema libre …… Cartel electrónico ……
Título:
Resumen estructurado (≤300 palabras):
En el caso de las conferencias, cursos o mesa redonda remitir contenido a tratar en plecas, actualidad y aportes.
Minicurriculum (en el caso de proponer conferencias, cursos o mesa redonda remitir):

Profesión:

Categoría científica: (Máster o Doctor en Ciencias).

Categoría docente: ( Consultante, Titular ,Auxiliar, Asistente ,Instructor).

Especialidad:

Cursos impartidos:
Para llenar por el Comité Científico
Calificación en escala ascendente de 1 al 3
Criterios de selección: Calidad del resumen……Actualidad……Novedad …… Aporte……Prioridad……Total (promedio)……

Solicitud de Hospedaje: remitir según formato
Nombre y Apellidos

Sexo

Carné de
identidad

Provincia

Datos para
contacto

Correo

Teléfono

1

Observaciones
 La información acerca del Simposio y los Cursos PreSimposio se actualizará en
la sesión noticias en http://revestomatologia.sld.cu/index.php/est
 Asunto de hospedaje: puede contactar con el Dr.Jorge Luis Bécquer Águila
(Presidente del Comité Organizador) luis.becquer@infomed.sld.cu y
becquer@cic.co.cu. Con copia a: estela.gispert@infomed.sld.cu
 Asunto trabajos científicos: puede contactar con el Dr.Ricardo Rodríguez
Llanes (Presidente del Comité Científico) ricardo.rdguez@infomed.sld.cu. Con
copia a: chaple@infomed.sld.cu y estela.gispert@infomed.sld.cu
 Asuntos generales: puede contactar con la Dra. Estela de los Ángeles Gispert
Abreu estela.gispert@infomed.sld.cu
 Extranjeros: deben remitir fotocopia del pasaporte.
 Podrá solicitarse espacio para exposición de muestra de productos,
medicamentos y dentales. Datos a remitir.

Solicitante

Nombre
y
apellidos

Pasaporte

Empresa
o firma
comercial

País

Página
Web

Muestras a
exponer

Datos para
contacto

Correo

Teléfono
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