
Centro de Información y Mensajes

Mensajespueden ser enviados por e-mail: ccientif@medicos.sa.cr
antes del 26 de noviembre o dejados y recogidos en el Centro de
Información que tendrá cada área de conferencias (Hospi tal,
Auditorio Hotel Parador, Auditorio Hotel SíComo No. Las horas
de oficina serán de las 08:00 a las 16:00 horas.

Información General
Propósito del Congreso Médico

Este es un evento dirigido a todo el cuerpo médico nacional,
tanto médicos generales como especialistas, para que sea instru
mento de la educación médica permanente y mantener a los
médicos informados de los últimos adelantos del arte y de la
ciencia de la medicina.

Para llevar a cabo este propósito el Congreso ofrece un progra
ma altamente diversificado en temas generales y en las especia
lidades y en campos importantes de la ciencia, educación médica
y aspectos socio-económicos de la salud. Tiene un lugar promi
nente dentro de las actividades del Colegio para elevar los nive
les de la práctica médica y mejorar la atención del paciente.

Inscripción Previa

Para inscribirse al LXI Congreso Médico Nacional se debe
llenar la fórmula de inscripción para tal propósito dando la
información con el nombre, dirección, teléfono, especialidad,
lugar de trabajo. país de origen en caso de ser médico extranjero.
Para médicos nacionales y otros profesionales en salud la cuota
de inscripción es de ~ 15.000.00 (quince mil colones). Los estu
diantes de medicina ~ 10.000 (diez mil colones) y los extranjeros
US$lOO.OO (cien dólares americanos) o su equivalente en
moneda nacional al tipo de cambio oficial a la fecha de su
inscripción. Se podrá depositar en la cuenta en colones Banco
Nacional número 173342-7 y en dólares Banco Nacional de
Costa Rica número 613932-3$. También se podrá usar la taIjeta
Visa, Master Card o American Express, dando todos los
números de tarjeta y la fecha de vencimiento. La cuota de
inscripción incluye el derecho a las actividades científicas, refri
gerio, coctel de bienvenida, actividades sociales y certificado de
participación.

Las inscripciones se podrán efectuar en la Tesorería del Colegio
de Médicos o en cada uno de los Hospitales Metropolitanos o en
el Hospital de Quepos con los médicos designados para tal
efecto.

Durante el Congreso la inscripción se efectuará el sábado 27 y
domingo 28 de noviembre de las 08 :00 a las 16:00 horas en el
Hotel Sí como No en Quepos o en las instalaciones del Colegio
de Médicos cón el mismo horario.
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A cualquier persona que desee inscribirse al Congreso, el
Colegio de Médicos tendrá el derecho de exigirle su identifi
cación de ser necesario. Los estudiantes de medicina tendrán que
mostrar su carnet.

Curso de Post Grado

El objetivo del curso de post grado "Salud del Turista" es
exponer a los participantes los principales riesgos que tienen los
turistas durante las actividades fuera de su ambiente y cómo
mantener su salud y prevenir enfermedades, accidentes y
contagios. Está dirigido a médicos generales y especialistas
especialmente a los que se dedican a atender turistas o trabajan
para hoteles o centros de alojamiento de esas personas así como
Empresarios, Operadores, Gerentes de Servicios Turísticos. El
curso describe las características de salud de Costa Rica y las
particularidades de la zona de Quepas.

Programa Social y Cultural

El programa social incluye un coctel de bienvenida a los
asistentes al curso de post grado Pre-congreso y a los médicos
participantes al LXI Congreso Médico Nacional.

La inauguración del Congreso se efectuará el lunes 29 de
noviembre en el Auditorio del Hospital de las 19:00 a las 22:00
horas, con la participación del Ministro de Salud, Presidente
Ejecutivo y Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), Director del CENDEISSS, Director del Hospital
de Quepos, Director Regional, Comité Científico del Colegio de
Médicos, Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Ciruja
nos, Profesores Extranjeros invitados, autoridades de los
organismos patrocinadores del Congreso Médico y acompa
ñantes inscritos al evento. Luego del acto inaugural se ofrecerá
un coctel a todos los participantes.

El miércoles ]0 de noviembre de las 16:00 a las 18:00 horas en
Manuel Antonio en el Restaurant "Mar y Sombra", tendremos
un Festival de Playa donde ofreceremos las siguientes recrea
ciones, entre otras: natación, voleibol de playa, atletismo,
fresbee, karaokee de las 19:00 a las 20:00 horas. Para participar
en estas actividades forme su equipo y preséntese con ropa
deportiva. Habrá premios para los primeros lugares.

Eljueves 2 de diciembre a partir de las 18:00 horas en Manuel
Antonio, Salón típico "Los Trapiches" disfrutando del hermoso
atardecer de la zona Pacífico Central de San José y durante la
noche, le invitamos a compartir una parrillada y música en vivo.


