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El Consejo Nacional de Sociedades Científicas de 
la Salud, situado en Calle 2, # 358 entre 15 y 17, 
Vedado; pone a disposición de las sociedades 
científicas y de los centros de salud, el uso de sus 
instalaciones para efectuar talleres, jornadas, 
cursos, diplomados y reuniones científicas. 
 
 

Para ello contamos con 5 salones: 
 

 Salón con capacidad para 30 personas. 

 Salón multipropósito con capacidad para 40 personas. 

 Salón de conferencias con capacidad para 60 personas. 

 Salón abierto con capacidad para 22 personas. 

 Salón del aula virtual con capacidad para 18 personas. 
 
Contamos con data show en tres de los salones y con pizarra en 4 de ellos. Excepto el 
salón abierto los demás disponen de aire acondicionado. 
 
El uso de los mismos es gratuito y la reserva debe realizarse al menos con una semana 
de antelación a la fecha del evento que desee realizar, de lunes a viernes con la Lic. 
Yamile Yong Montey o con el Lic. Argelio Canales Sosa a través del teléfono 830-1462. 
 
Se hace necesario para el uso de nuestras instalaciones que los usuarios mantengan 
ciertas normas éticas y formales que ayuden a conservar los salones y a mantener el 
prestigio de nuestra institución como son: 
 

 Uso racional y adecuado de los recursos a utilizar. 

 Ayudar a mantener la limpieza de la instalación, evitando echar desperdicios y 
papeles en los pisos y áreas verdes. 

 Uso adecuado del vestir; se prohíbe entrar en short, camiseta, etc. 

 Se prohíbe fumar en cualquier área del centro. 
 
Además se presta servicios para búsqueda de información científica en el punto de 
presencia. Para esto se cuenta con un laboratorio de 10 computadoras con conexión a 
Internet, donde el usuario puede acceder a la red. El horario del laboratorio es el 
siguiente: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. – 4:00 p.m. 
 
Esperamos contar con su presencia y que nuestra cooperación ayude a el exitoso 
desarrollo de su actividad científica.  

 
MSc. Dr. Pedro Luis Véliz Martínez 
Director. 


