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NOTICIAS

Taller Provincial La Hernia Inguinal [1]
Enviado por milodi el Mié, 02/18/2015 - 14:19
Archivado en las categorías:
Noticias [2]
Otras instituciones de Cuba [3]

La Sociedad Cubana de Cirugía, la Sección de Hernia y Pared Abdominal de la
Sociedad Cubana de Cirugía (SEHPA) y el Hospital Comandante Manuel Fajardo convocan a todos los
residentes de Cirugía a participar en el Taller Provincial La Hernia Inguinal Profesor Jorge Abraham Arap
In Memoriam, que se desarrollará los día 10 y 11 de marzo de 2015 en el teatro del Hospital
Comandante Manuel Fajardo.

Abierta Aula Virtual de Medicina Interna para carrera de
medicina. [4]
Enviado por jaicervm el Vier, 02/13/2015 - 16:50
Archivado en las categorías:
Noticias [2]
Noticias de la FEU [5]
Facultad Manuel Fajardo (sede central) [6]

Desde hoy 13 de febrero de 2015 ha quedado abierta un Aula Virtual para la
asignatura de Medicina Interna que se imparte en el 3er año de la carrera de Medicina. La misma está
disponible en http://aulavirtual.sld.cu/course/view.php?id=76 [7]para acceder se debe proveer la
contraseña entregada a los estudiantes.
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Festival de la clase [8]
Enviado por jaicervm el Jue, 02/12/2015 - 12:02
Archivado en las categorías:
Noticias [2]
Noticias de la FEU [5]
Facultad Manuel Fajardo (sede central) [6]

Todos los años, como parte de la evaluación de los Alumnos Ayudantes, se realiza el Festival de la Clase. En
esta ocasión los organizadores la han convocado para el sábado 21 de Febrero a las 8:00 am en el edificio de la Facultad
Manuel Fajardo.

Presentación de la conferencia: Paradigmas contemporáneos de
causalidad y su influencia en la evaluación de impacto. [9]
Enviado por milodi el Mar, 04/01/2014 - 01:00
Archivado en las categorías:
Noticias [2]
Otras instituciones de Cuba [3]

El Grupo Nacional de Bioestadística y la vice dirección de Desarrollo del Hospital Hermanos Ameijeiras
informan que el próximo jueves 23 de enero de 2014 el Dr Cs. Jorge Bacallao Gallestey impartirá la
conferencia titulada: Paradigmas contemporáneos de causalidad y su influencia en la
evaluación de impacto.

Noticia: Jornada Científica Estudiantil y de Residentes. Facultad
Fajardo. [10]
Enviado por suiberto el Jue, 05/02/2013 - 11:24
Archivado en las categorías:
Noticias [2]
Facultad Manuel Fajardo (sede central) [6]
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Los días 2 y 3 de mayo de 2013 se celebrará la Jornada Científica Estudiantil y de Residentes de la
Facultad de Ciencias Médicas Manuel Fajardo.
El Programa General incluye las conferencias magistrales que se efectuarán en varias instituciones del
municipio Plaza de la Revolución el jueves en la mañana. A partir de las 2 pm se incian las
presentaciones de más de 200 ponencias en salones ubicados en el Hospital Fajardo (para residentes) y
en los locales de la facultad (para estudiantes).
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