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NOTICIAS  

  

Sociedad Cubana de Medicina Interna  

 

X Congreso Nacional de Medicina Interna Medintern 
2010  

Universidad Médica Dr. Ernesto "Che" Guevara de la Serna  

Pinar del Río. 25-27 de noviembre de 2010  

   

   

CONVOCATORIA  

A los clínicos internistas  

Estimados colegas:  

La Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Medicina Interna se propone 
celebrar el X Congreso Nacional de la especialidad en el mes de noviembre del 
presente año 2010. En esta ocasión, se ha decidido reconocer el trabajo de los 
colegas del capítulo de la Sociedad Pinar del Río, que junto al comité organizador 
nacional, prepara una acogedora sede, que proyecta combinar un programa 
científico de excelencia con la hospitalidad que acostumbra nuestro pueblo.  

Se ha conformado un comité que espera contar con las propuestas emanadas de 
los diferentes capítulos provinciales, que expresen las experiencias en el campo de 
la asistencia, la docencia y la investigación de nuestros especialistas y educandos. 
Se han definido las principales temáticas del evento, que se resumen en: Docencia 
médica, Ética médica, Urgencias médicas, Enfermedades infecciosas, Vasculitis y 
enfermedades reumáticas, Riesgo cardiovascular, Enfermedades metabólicas, 
Neuropatías periféricas y autonómicas, Enfermedades hepáticas, Enfermedades 
neoplásicas y Terapia regenerativa.  

Al igual que en ediciones anteriores, convocamos los concursos al mejor tema libre 
y de casos interesantes de la clínica, así como nuevos concursos sobre temas de 
educación médica y de proyectos de investigación. Pese a la desfavorable situación 
económica del momento, hemos querido convocar a colegas nacionales y del 
exterior a compartir estos tres días de trabajo y confraternidad en el marco de 
nuestro congreso.  

Los esperamos,  
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Comité Organizador MEDINTERN 2010  

CONTACTOS:  

Dr. Adalberto Fortún Prieto (Presidente del Comité Organizador) 
Teléf. 48 76 3648. Correo electrónico: mcampo@princesa.pri.sld.cu  

Dr. Emilio Buchaca Faxas (Secretario Sociedad Cubana de Medicina Interna) 
Teléf. 876 1510. Correo electrónico: ebuchaca@infomed.sld.cu  

Dr. Alfredo Nasiff Hadad (Presidente Comisión Científica) 
Teléf. 876 1483. Correo electrónico: nasiff@infomed.sld.cu  

 


