Jornada Científica
25 Aniversario
Centro de Biomateriales
Creado el 23 de octubre de 1991 por la resolución 232 de la Academia de Ciencias de
Cuba, el Centro de Biomateriales de la Universidad de La Habana cumple en este
año su primer cuarto de siglo dedicado a la investigación, desarrollo, producción y
comercialización de dispositivos médicos para satisfacer las demandas del Sistema
Nacional de Salud de la República de Cuba
Con tal motivo, del próximo 31 de octubre hasta el 4 de noviembre se celebrarán las
Jornadas 25 Aniversario de BIOMAT, que centrarán su celebración en el 5to Curso
Internacional de Avances en los Biomateriales con conferencias impartidas por
prestigiosos especialistas en este campo a nivel mundial. Además se ofrecerán 2
talleres, uno de aplicaciones de los biomateriales en la ciencia médica, donde
compartirán experiencias los especialistas de la salud nacionales y extranjeros que
han utilizado estos productos en la práctica médica y otro taller relacionado con la
presentación de trabajos, principalmente de los estudiantes asistentes al curso que
podrán con ello acceder a créditos para las defensas de sus grados científicos.
La Jornada tiene como objetivo aprender, debatir e intercambiar las experiencias
obtenidas en la investigación y desarrollo de biomateriales tanto en nuestro país
como en diversos lugares del mundo.
La solicitud de participación tanto en el taller de aplicaciones como en el de
estudiantes se realizará mediante el envío de un resumen del trabajo de hasta 250
palabras, que incluya el título y los autores. Los resúmenes se enviaran a Dr. José
Ángel Delgado, e-mail: jadelgado@biomat.uh.cu o a la Dra. Amisel Almirall, e-mail:
amisel@biomat.uh.cu antes del 17 de octubre de 2016. La aceptación de los trabajos se
comunicará antes del 24 de Octubre. La forma de presentación de los trabajos
aceptados será una comunicación oral de 15 min. de duración.
Esperamos contar con su activa participación.

Comisión Organizadora
25 Aniversario BIOMAT

