La enfermedad degenerativa de la Columna Vertebral resulta en el mundo desarrollado una de
las primeras causas de consultas médicas, por encima incluso del catarro común, de allí que el
perfeccionamiento en el diagnóstico y tratamiento de esta entidad se revierta en ahorros
considerables en gastos médicos para los sistemas de salud y disminuya la morbilidad en los
pacientes que la padecen.
El Hospital General “Camilo Cienfuegos” de Sancti Spíritus y el Capítulo Cubano AOSpine, le
invita a participar en el Evento Nacional de Patología Espinal NeuroSpine, que en esta ocasión
abordará como temática central la patología degenerativa espinal. Se llevará a cabo entre los
días 28, 29 y 30 de septiembre de 2017. Está diseñado según la metodología AOSpine, e
incluye: conferencias, discusión de casos y cirugías en vivo.
La inscripción al evento se realizará previo contacto con el Dr. Eddy Ameth García García
e-mail: dgoega@gmail.com o al teléfono: 58255328. Deberá enviarse por correo los siguientes
datos: Nombre y apellidos, Especialidad, Carné de identidad y Provincia de procedencia. Una
vez confirmada su posibilidad de inscripción se deberá pagar la cuota de 200 CUP; el pago
puede realizarse en efectivo personalmente o mediante Transacción a una Sucursal Bancaria:
Sucursal: Banco Popular de ahorro
Número De la Sucursal: 5222
Datos de la persona a la que se enviará la cuota:
Nombre y Apellidos: Eddy Ameth García García.
CI: 87042917868
Dirección postal: Llano No. 58 E/Agramonte y Pancho Jiménez. Sancti Spíritus.
Teléfono: 41324431
Una vez realizado el pago espere confirmación mediante la vía utilizada para enviar los datos
de inscripción.

Detalles del Evento
Tipo

AOSpine

Modalidad:

Conferencias, Discusión de caso, Cirugía en vivo

Provincia:

Sancti Spíritus

Lugar del Evento:

Hospital General Universitario Camilo Cienfuegos

Lenguaje:

Español

Alcance:

Nacional

Capacidad

70

Alojamiento:

Incluido

Costo de la Matrícula

$ 200 MN

Fecha tope de la
Matrícula :

18 Septiembre, 2017

Fecha del evento:

*28, 29, 30 Septiembre 2017

*El 28 solo se realizará el recibimiento y alojamiento de los participantes en el horario previsto
como se explica en el programa del evento.

