Simposium Internacional y II Simposium nacional sobre traumatismo
craneoencefálico.
Primera Jornada Nacional de Enfermería Neurotraumatológica.

Primer anuncio
La atención de los pacientes con traumatismo craneoencefálico, ha constituido una
de las tareas más importantes de la neurocirugía desde la eclosión de la
especialidad.
De forma paradójica, el desarrollo tecnológico actual ha provocado un aumento
exponencial de la accidentalidad, tendencia que se espera debe mantenerse en el
futuro. La Organización Mundial de la Salud le ha ofrecido a este fenómeno la
categoría de Epidemia Silenciosa por ser la primera causa global de mortalidad en
individuos menores de 40 años, hecho también vigente en Cuba.
Constituye el interés del MINSAP, la Sociedad Cubana de Neurología y
Neurocirugía y la Sección de Traumatismo Craneoencefálico de dicha sociedad,
realizar eventos de forma sistemática que permitan la divulgación y el consenso
entre especialistas, sobre diferentes estrategias terapéuticas encaminadas a
mejorar cada vez más los resultados obtenidos en la atención sanitaria de estos
lesionados.
Será nuevamente un placer para nosotros contar con los aportes relacionados con
el tema, de delegados cubanos y foráneos, del 18 al 20 de abril de 2012 en la
ciudad Camagüey.
Comité Organizador

Comité organizador:
Dr. C Ariel Varela Hernández
Dr. C Ángel de Jesús Lacerda Gallardo
Dr. C Gretel Mosquera Betancourt
Dr. Roberto Medrano García
Dr. Sergio Silva Adán
Dr. José Montejo Montejo
Dr. Rigoberto Peñones Montero
Dra. Yanmara Betharte Sotomayor
Dr. Guillermo Pardo Camacho
Dr. Jorge Alejandro Casares Delgado
Dr. Miguel Domínguez Nápoles
Dra. Ileydis Hernández Cabezas
Lic. Mayda Reyes Sánchez
Lic. Antonio Julián Ramírez
Lic. Raúl Morales Rivero
Temáticas del evento:
• Epidemiología del traumatismo craneoencefálico.
• Atención extrahospitalaria del traumatismo craneoencefálico.
• Empleo óptimo de las tecnologías para el diagnóstico.
• Neurointensivismo.
• Técnicas neuroquirúrgicas.
• Atención de las lesiones asociadas en los traumatizados craneales.
• Neuro-rehabilitación.
• Atención de enfermería.
La cuota de inscripción es de 250 pesos en moneda nacional.
El evento se celebrará en la Villa Tayabito, ubicada en la ciudad de Camagüey.
Los interesados pueden solicitar al comité organizador que se gestione el pasaje
de regreso a sus provincias. Esta información debe darse a conocer antes del 1 de
marzo.
NORMAS PARA EL ENVÍO Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
• Los trabajos deben estar relacionados con las temáticas del evento.
• Se enviará un resumen estructurado de los trabajos por vía electrónica a la
siguiente dirección: neurocir@finlay.cmw.sld.cu , desde el primero de diciembre
de 2011al primero de marzo de 2012.
• En el encabezamiento del resumen aparecerá el título del trabajo, autores (no
más de seis) e instituciones donde laboran, e-mail del primer autor, modalidad
de presentación y medios audiovisuales necesarios.
• La modalidad de presentación debe ser alguna de las siguientes: comunicación
oral (trabajos originales), vídeo y póster electrónico (presentación de casos y
notas técnicas).
• La redacción de dicho resumen deberá realizarse en idioma español, mediante el
N0
editor Word para Windows, en tipografía Arial 12, a doble espacio, sin exceder
250 palabras. No se remitirán cuadros o figuras. Deberá ser estructurado de la
siguiente manera:
Artículos originales: objetivos, material y método, resultados y conclusiones.

Vídeos: objetivos, descripción y conclusiones.
Presentación de casos: objetivos, descripción del caso, conclusiones.
Notas técnicas: objetivos, descripción de la técnica, conclusiones.
• El comité científico tendrá la posibilidad de hacer ajustes en el modo de
presentación propuesto por los autores, no obstante se tratará de respetar sus
preferencias siempre que sea posible.
• La disponibilidad de medios audiovisuales es la siguiente: Power Point,
reproductor de CD o DVD. Para las presentaciones en Power Point se
recomienda el soporte en CD o memoria externa.
• El tiempo límite de exposición será el siguiente:
Comunicación oral: 7 minutos (hasta nueve diapositivas en la presentación).
Vídeo: 10 minutos.
Póster (discusión): 5 minutos (hasta siete diapositivas).
• Todas las presentaciones deberán ser entregadas en las 24 horas previas a la
exposición. Los trabajos a presentar durante el primer día de sesiones se
entregarán durante la acreditación del evento.
•

Enviar el número de carnet de identidad de los autores para la debida
acreditación de los diplomas y la gestión del pasaje de regreso si se requiere.

•

Con vistas a la publicación de los trabajos que se presenten en un número
especial de la Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía, una vez
celebrado el evento, podrán ser enviados a la brevedad a la redacción de la
misma usando algunos de los formatos editoriales normado por ésta
(originales, presentación de casos, etc.).
Concurso:
Innovación tecnológica en el traumatismo craneoencefálico.

• Participarán neurocirujanos cubanos, hasta 40 años de edad, los cuales al enviar
los resúmenes de los trabajos deben encabezar la primera página con la frase:
Concurso Enrique Mendoza (en negritas).
• El trabajo a concursar debe contar con un solo autor.
• Se aceptará un solo trabajo por autor, aunque el mismo puede presentar otros
trabajos que no se incluyan en el concurso.
• Los trabajos a concursar deben ser artículos originales, que no se hayan
presentado en anteriores ediciones de este concurso y que reflejen el trabajo
personal del autor, lo cual debe estar avalado por el correspondiente jefe de
servicio en una carta adjunta.
• En estos casos, además del resumen estructurado, debe enviarse redactado el
artículo completo (Arial 12 a doble espacio), el cual no debe exceder las 10
páginas, sin incluir la bibliografía y los anexos.

• De manera similar, estos trabajos se entregarán en su formato de exposición 24
horas antes de la presentación. La exposición se realizará en las sesiones
correspondientes a la temática de la investigación.
• En la presentación del trabajo se extenderá el tiempo límite hasta 20 minutos.
• Se escogerá un permio por un tribunal integrado por personalidades nacionales
en la especialidad, previamente seleccionado por el Comité Organizador.
• El ganador será dado a conocer y congratulado en la clausura del evento.

Encuentro de conocimientos para residentes: “La neurona intranquila II”
(conocimiento más agilidad mental)
• Podrán participar todos los residentes de neurocirugía que lo deseen, sin
distinciones en relación al año lectivo en que se encuentren.
• El concurso se llevará a cabo en forma de preguntas y respuestas orales.
• El ganador será dado a conocer y congratulado en la clausura del evento

