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orme del cumplimiento del
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Año 201
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1. Se realizaron las
s 3 Plenarrias planifficadas pa
ara el año
o 2013
 Marzo 26 de m
marzo en el Plane
etario con
n una con
nferencia de la
Dra. Offelia Lucia
a Gutiérre
ez Sosa, un recorrrido por la instalac
ción e
informa
ación a lo
os asociad
dos de las activida
ades del 2012 y e
el plan
de trab
bajo del 20
013.
 Junio S
Se realizó en la ELA
ACM. Por problema
as de cone
ectividad no se
pudo re
ealizar la sesión en
n la sala E
Eluminate
e por lo qu
ue no pud
dieron
particip
par el restto de los capítulos provincia
ales. Se p
presentaro
on las
ponenc
cias de nu
uevos asoc
ciados.
 La 2ra plenaria que estab
ba planificada para
a el mes de octubre, se
celebró
ó en la ELA
AM en el mes de noviembre
n
e 23 de n
noviembre
e y en
la mism
ma tuvimos la parrticipación
n de la L
Lic. Ana G
Gloria Día
az del
Centro de Conve
enciones de Infomed (CENC
COMED) q
que prese
entó el
sitio de
e Morfovirrtual2014 y en el m
mismo los
s partiocip
pantes tuv
vieron
acceso al sitio y a inscribirse en ell mismo, se presen
ntó un ma
aterial
en Pow
wer pointt sobre los 40 años
a
de fundació
ón de nu
uestra
socieda
ad y se realizaron o
otras activ
vidades de
d interés en el cen
ntro.
2
2. Se rea
alizaron 3 reunion
nes prese
enciales con el e
ejecutivo y se
mantuv
vo contacto via corrreo electtrónico co
on los presidentes de los
capítulo
os provinc
ciales.
3
3. No se pudo realizar la re
eunión prresencial con los presidenttes de
ovinciales..
los capítulos pro
4
4. Se apoy
yaron tod
das las actividades de la Cáttedra San
ntiago Ram
món y
Cajal que ten
ndrá su Jornada Científica en el marco de
4 y tamb
bién se promocio
onó el Co
oncurso e
en su
Morfoviirtual2014
segunda versión
n “Tras las
s huellas de Cajal”.

5. Se continúan manteniendo los sitios web de Histología,
Embriología, el de la sociedad, y el de la Cátedra Santiago Ramón
y Cajal y la lista de Morfólogos.
6. Aún no se nos ha entregado el nuevo cuño para la sociedad que
incluya el logotipo de la misma, aunque ya se mandó a
confeccionar.
7. Participamos en todas las actividades convocadas por el Ministerio
de Salud Pública, el CNSCS, y la ACNU.
8. Una delegación de nuestros afiliados participó en el CIASEM 2013,
donde se llevó la propuesta para realizar el congreso en Varadero
2015, lo cual no se logró ya que la votación de la asamblea
decidió que se realizara en Venezuela. Se realizó un curso precongreso de Microscopía con muy buena participación.
Este informe se discutió con el ejecutivo nacional de la Sociedad y
se sometió a la discusión por parte de los afiliados.
Enero del 2014.

