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Call for the 2nd Congress of History of Neuroscience (Neurohistory 2017)

“Como la tierra, el cerebro tiene historia, prehistoria,
paisajes, silencios o murmullos, y muchas regiones
ignotas que debemos conocer previendo un futuro
mejor”.
Dr. M. Velazco Suárez
La Historia es una rama del saber
humano encargada de mostrar la
realidad del pasado y el necesario
bregar del presente, en pos de un
futuro mejor. El conocimiento y
profundización de la teoría y la práctica es
fundamental para la mejor interpretación del
progreso de las neurociencias que no pueden
obviar estos contenidos para su constante
desarrollo.
La Ciudad de Matanzas fue sede del I Encuentro
Cubano sobre la Historia de la Neurología y
Neurocirugía en el año 2011. En el marco de este
evento se fundó la Sección de Historia de la
Neurología y Neurocirugía, siendo pionera en la
rama dentro de las Sociedades Científicas
Cubanas. El congreso Neurocuba 2013 y el I
Congreso Internacional de Historia de la Neurología
y
la
Neurocirugía
(Neurohistoria
2013)
constituyeron importantes espacios de intercambio
de conocimientos y experiencia.
Le invitamos a participar en el II Congreso de
Historia de las Neurociencias (Neurohistoria 2017)
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que tendrá lugar durante el desarrollo de
NeuroCuba 2017. Para ello los ponentes deben
ajustarse a las indicaciones ofrecidas por el Comité
Organizador del Congreso Neurocuba 2017 en su
página web oficial y en el artículo publicado en la
revista, aclarando su interés en presentar el trabajo
en el Simposium de Neurohistoria.
Los principales temas a tratar serán:
 Historia Universal
Neurocirugía.

de

la

Neurología

y

 Profesores insignias de las Neurociencias.
 Desarrollo de la Neurología y Neurocirugía en
Cuba.
 Aportes históricos de personalidades de las
neurociencias.
Esperamos que este encuentro profundice nuestro
amor por las raíces, y funde un espacio de diálogo
entre los profesionales vinculados al estudio de la
historia y las ciencias neurológicas, donde se
expongan avances y proyectos que impacten
positivamente en el desarrollo de la Neurología y
Neurocirugía.
Sitio web oficial: www.neurocuba.com
Inscripción online:
http://www.neurocuba.com/es/registration_pyth/accr
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