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PLAN DE TRABAJO

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica está realizando los
preparativos para la celebración del LVI Congreso Médico Nacional Regio
nal que en esta ocasión se !levará a cabo en la ciudad de Guápiles, Hotel
Suerre del 21 al 26 de agosto.

El' programa científico es bastante nutrido. contará con
aproximadamente lOO conferencias dictadas por expertos nacionalcs e
internacionales enmarcadas dentro de 15 Simposios y 4 Precongresos, una
Mesa Redonda sobre Esterilización Voluntaria, así Como una Conferencia
Magistral sobre Resonancia Magnética. ( Ver cuadro adjunto j.

El aspecto cultural y turístico será desarrollado con especial atención,
realizándose presentaciones culturales todas las noches durante las cenas con
grupos representantes del folklore caribeño.

El Programa se desarrollará de la siguiente manera:

• El lunes 21 a las 09:00 se llevará a cabo la inauguracjón ofícjal e inscripción
de los participantes. Por la tarde de ese mismo día se hará la presentación de
Trabajos Libres así como el curso de "dislipidemias".

• El martes 22 se dará inicio al evento científico con la apertura de los
Precongresos y la presentación simultánea de los Simposios en tres salones
de conferencia: Tortltguero, Corinto y Parismina. Esta misma línea se
seguirá consecutivamente hasta el jueves 24 con la presentación de los
Simposios descritos en el cuadro adjunto.

Conlillua...
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• El viernes 25 se dedicará exclusivamente a una gira turística a Barra del
Colorado cuyos costos y detalles se darán a conocer oportunamente al
Cuerpo Médico.

• El sábado 26 durante la mañana se efectuará una visita al Bosque de la Salud
aprovechando para que los expertos nacionales e internacionales planten un
árbol como signo de aporte al desarrollo sostenible. Posteriormente se llevará
a cabo la clausura oficial del Congreso, finalizando con un baile de las 14:00
a las 18:00 horas a la orilla de la piscina del Hotel Suerre, sede del Congreso
Médico con el renombrado grupo Marfil.

86


