
M
ia

M
i,flo

r
id

a, E
E
U

U

26-29 de octubre de 2014

Un Curso Avanzado  
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Bascom Palmer Eye Institute
XXXVI Curso Interamericano
Un Curso Avanzado  
en Oftalmología Clínica
26-29 de octubre de 2014

El Bascom Palmer Eye Institute le invita a Miami 
el próximo 26 de octubre a participar en el XXXVI 
Curso Interamericano en Oftalmología Clínica. 
El Curso Interamericano está dirigido a oftalmólogos 
de América Latina y el Caribe y ofrece un enfoque 
práctico sobre problemas clínicos específicos. En 
los últimos 35 años, durante la semana siguiente a 
la reunión de la Academia Americana de Oftalmología, 
hemos recibido a cientos de oftalmólogos de más 
de treinta países que vienen a Miami a escuchar 
los conocimientos impartidos por nuestros mejores 
profesores quienes seleccionan temas prácticos de 
gran interés y actualidad. Además, cada año, el 
curso ofrece una exhibición comercial presentada 
por más de 50 compañías, así como traducción 
simultánea (inglés-español) de la más alta calidad.
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sÁBado, 25 de octuBre de 2014

3:00– Inscripción temprana 
5:00 pm

domIngo, 26 de octuBre de 2014

7:50 am Inscripción y desayuno continental
8:50 Bienvenida
9:00 Catarata 
10:30 Imágenes y Diagnóstico en Oftalmología
12:00 pm Fotografía de Grupo
12:30 exhibición comercial
1:00 almuerzo
2:00 Retina I
3:30 receso
4:00 Retina II
5:00 Preguntas y Respuestas
5:30 ceremonia Inaugural y rifa

lunes, 27 de octuBre de 2014

7:00 am desayuno continental
8:00 Videos: Glaucoma
9:00 Glaucoma I
10:30  Receso
11:00  Glaucoma II
12:30 pm exhibición comercial 
1:00  almuerzo
2:00 Cornea y Enfermedades Externas 
3:30 receso
4:00 Simposio de Enfermedades de la Superficie Ocular
5:30 rifa

programa
Sujeto a cambios



martes, 28 de octuBre de 2014

7:00 am desayuno continental
8:00 Cirugía Refractiva I
10:30  receso
11:00  Cirugía Refractiva II
12:30 pm exhibición comercial 
1:00  almuerzo
2:00 Visión Deficiente
3:30 receso
4:00 Pediatría Oftálmica
5:30 rifa
7:00 “la fiesta” recepción de cóctel y Baile 
- 9:00 pm

mIércoles, 29 de octuBre de 2014

7:00 am desayuno continental
8:00 Videos: Oculoplastía
9:00 Oculoplastía 
10:30  receso
11:00  Oncología Ocular
12:30 pm exhibición comercial 
1:00  almuerzo
2:00 Uveitis
3:30 receso
4:00 Neuro-Oftalmología
5:30 rifa



Hotel 

trump national doral miami
4400 NW 87th Ave., Miami, Florida 33178
(305) 592-2000   TrumpNationalDoral.com

El Trump National Doral Miami se encuentra convenientemente 
localizado a seis millas del aeropuerto internacional de Miami. 
A tan solo cinco millas del hotel, encontrará una gran variedad 
de opciones para hacer sus compras en el Dophin Mall y el 
International Mall. Varias atracciones turísticas, como Coconut 
Grove, las playas de South Beach y Downtown Miami se 
encuentran a menos de 16 millas.

El Trump National Doral Miami se ha unido recientemente 
al prestigioso portafolio de hoteles Trump. El hotel ha sido 
transformado por una gran remodelación multi-millonaria. El 
Trump National Doral Miami cuenta con cinco campos de golf, un 
SPA espectacular, varios restaurantes, piscinas y mucho más.
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InformacIón

reserVacIones de Hotel
Para obtener más información y hacer reservaciones, llame al 
hotel directamente al 305-592-2000 o al 800-713-6725, o envíe 
un correo electrónico a reservations@trumphotels.com
El Trump National Miami Miami ha apartado un total de 150 
habitaciones con tarifa especial para los participantes del 
Curso. El hotel asignará dichas habitaciones según el orden de 
llegada de su reservación. Para aprovechar la tarifa especial, le 
recomendamos hacer su reservación lo más pronto posible.
La tarifa especial para los participantes del Curso Interameri-
cano es de US$189 por noche por una habitación sencilla o 
doble, más impuesto. La hora de registro (check-in) del hotel 
es a las 4:00 pm. La hora de salida (check-out) es a las 11:00 
am. La tarifa especial estará en vigor tres días antes y tres 
días después del Curso, según el cupo disponible. Esta tarifa 
especial no estará disponible después del 1ro de octubre. 
Para obtener información sobre la política de cancelación, por 
favor llame directamente al Trump National Doral Miami. Para 
más información visite la página web del hotel: http://www.
trumpnationaldoral.com

costo de InscrIpcIon
El costo de inscripción es de US$500 el 4 de octubre o antes y 
US$600 después del 4 de octubre.

puede hacer su pago mediante:
Tarjetas de crédito MasterCard, VISA, o American Express.  
(Por favor no envíe cheques personales ni dinero en efectivo)

la cuota de inscripción incluye:
Las memorias del Curso
Desayuno continental diario
Almuerzo diario y café durante los recesos
“La Fiesta” Recepción de Cóctel y Baile
Exhibición comercial
Rifas
Fotografía del Grupo

Trump National Doral Miami



Continuing Medical Education
1120 NW 14th Street, Miami, FL  33136

www.bascompalmer.org

InscrIpcIón
El cupo es limitado. Por favor, complete su inscripción llenando 
el formulario de inscripción en este folleto y envíelo con su pago 
a Bascom palmer eye Institute, department of continuing 
medical education, 1120 nW 14th street, suite 1558, miami, 
fl 33136. También puede enviar su formulario de inscripción 
por fax con el pago por tarjeta de crédito al 305-326-6518. 
Correo Electrónico: curso@med.miami.edu

cancelacIones 
En caso de cancelación, el valor de la inscripción no es 
reembolsable.

pre-InscrIpcIón
Los participantes que se hayan inscrito previamente podrán 
recoger los documentos del Curso en la mesa de inscripciones 
frente al Salón Legends del Trump National Doral el sábado 25 
de octubre de 3:00 pm a 5:00 pm.

HorarIo de InscrIpcIón
El horario de inscripción, será de 7:50 am a 8:50 am el domingo 
26 de octubre en la mesa de inscripciones frente al Salón 
Legends del Trump National Doral.

confIrmacIon de su InscrIpcIón
Usted recibirá confirmación de su inscripción por correo 
electrónico en el plazo de 21 días del recibo de su formulario 
con el pago completo de la inscripción.

serVIcIos para dIscapacItados
Si se requieren arreglos especiales para que una persona con 
alguna discapacidad pueda asistir a este congreso, por favor 
contacte a Mari D. Fernandez al (305) 326-6110 antes del 1ro 
de octubre de 2014.

no se otorgan créditos de educación continuada.

para mÁs InformacIón
Tel: (305) 326-6110  
Correo Electrónico: curso@med.miami.edu



Bascom Palmer Eye Institute
XXXVI Curso Interamericano  
26-29 de octubre de 2014
Regístrese temprano–cupo limitado. (Escriba en letra de molde)

IdIoma en que prefIere las memorIas del curso:

 Español  Inglés

costo de la InscrIpcIón (no reembolsable):

 El 4 de octubre o antes  US$500 
 Después del 4 de octubre  US$600

 Mastercard  Visa  American Express

 
Número de tarjeta de crédito 

Fecha de vencimiento   Código de seguridad
    (ver al dorso de su tarjeta de crédito)

Tarjeta a nombre de

Firma del titular

favor de enviar: Curso Interamericano
Bascom palmer eye Institute
Department of Continuing Medical Education
1120 NW 14th Street, Suite 1558, Miami, FL, EEUU 33136
o envíe por fax a: (305) 326-6518
o envíe por correo electrónico a: curso@med.miami.edu

Dirección

Dirección

¿Usted ha asistido al Curso en años pasados?   Sí    No

¿Cuál fue el último año que asistió? 

Cuidad/provincia o estado

País y No. de zona postal

Teléfono (incluya los indicativos de país y ciudad)

Fax (incluya los indicativos de país y ciudad)

Correo Electrónico  
(confirmaciones llegan por correo electrónico en un plazo de 21 días)

Nombre

Apellido(s)

formularIo 
de InscrIpcIón


