Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía
Hospital ¨Hermanos Ameijeiras¨
convocan al:

I Taller Nacional de Residentes de Neurocirugía
Dra. Felicia Montes de Oca Fernández In Memoriam
27 de mayo, 2016
Salón de conferencias, Hospital Hermanos Ameijeiras.

Teniendo en cuenta la necesidad del desarrollo profesional de los residentes de
Neurocirugía en nuestro país, así como la necesidad de espacios para que estos
protagonicen y se eduquen en el debate científico y la discusión sobre las diferentes
opciones de tratamiento ante la compleja enfermedad neuroquirúrgica consideramos
prudente convocar a este encuentro.
Es un evento concebido y organizado por y para residentes, a quienes se dirige en toda
su concepción, los cuales serán guiados y acompañados en sus debates por varios y
prestigiosos especialistas de nuestro país, los que con su experiencia y preparación
aportarán en los diferentes debates de los temas selecionados.
El objetivo esencial del evento es lograr un intercambio abierto, franco, actual y
esclarecedor de los temas propuestos, convirtiendo al taller en el espacio ideal para
aclarar las dudas comunes que nos acompañan en la residencia, al mismo tiempo
servirá para homenajear a los profesores de nuestra especialidad que por el esfuerzo
de años de duro trabajo merecen nuestro respeto, siendo inspiradores de los jóvenes
que han optado por este camino.
En esta primera ocasión dedicamos este evento a la Dra. Felicia Montes de Oca
Fernández, Neurocirujana del Hospital Hermanos Ameijeiras destacada por su trabajo y
cualidades humanas, quien fuera víctima del cáncer, dejando un grato recuerdo en
todos sus compañeros de trabajo.
Convocamos a los residentes de Neurocirugía a sumarse con alegría e interés científico
a nuestro Primer Taller Nacional, el cual llega en un momento necesario para una mejor
formación como futuros especialistas.
Comité Organizador
Presidente: Dr. Ernesto F. Ardisana Santana
Residente de Neurocirugía de 4to Año
Jefe de Residentes de Neurocirugía del Hospital ¨Hermanos Ameijeiras¨

Secretarios: Dra. Elizabeth Calderón García
Residente de Neurocirugía de 3er Año
Jefa de Residentes de Neurocirugía del INN
Dr. Roberto Carlos Vargas Galvez
Residente de Neurocirugía de 1er Año
Jefe de Residentes de Neurocirugía del Hospital ¨Calixto García¨
Miembros: Dr. Milton Dario Yulan Fienco
Residente de Neurocirugía de 4to Año
Hospital ¨Calixto García¨
Dra. Rosa Quiróz
Residente de Neurocirugía de 2do Año
Hospital ¨Hermanos Ameijeiras¨
Dr. Dietter Martín Ricalde Montesdeoca
Residente de Neurocirugía de 2do Año
Hospital ¨Hermanos Ameijeiras¨
Dr. Jimmy Yaguama Torres
Residente de Neurocirugía de 3er Año
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
Orientaciones Generales
1. La organización del evento será según el cronograma citado, siendo
estrictos con las fechas límites de cada actividad.
2. Se podrá participar con cortes de tesis u otra investigación, presentación
de caso o serie de casos interesantes.
3. Existirán dos modalidades de presentación de los trabajos enviados:
poster impreso y ponencia.
4. Los resumenes de cada investigación se deben enviar digital al siguiente
correo: efardisana@infomed.sld.cu, precisando el título, los autores
(máximo 4), los tutores (máximo 2), centro de procedencia y una síntesis
del trabajo a presentar.
5. La comisión organizadora se reserva el derecho de elegir o no el trabajo
enviado y de decidir la modalidad de presentación de cada uno, la cual se
dará a conocer al publicar el programa científico del evento. La capacidad
máxima de participantes es de 60 personas, siendo importante en la
selección el orden de llegada de los trabajos.
6. La cuota de inscripción en el curso pre-evento impartido por el claustro
de profesores invitados es de 50 pesos MN. Podrán participar todos los
residentes (cubanos y extranjeros), incluidos residentes de otras
especialidades si tienen interés, con la correspondiente acreditación.
7. La participación en el taller (con exposición o no de trabajos) incluye la
inscripción con una cuota a abonar de 50 pesos MN, con la
correspondiente acreditación.
8. Teniendo en cuenta las exigencias de pago de los diferentes servicios y
materiales necesarios para el evento nos vemos obligados a fijar como
fecha límite para abonar las cuotas de participación en el curso pre-evento

y taller (100 pesos MN las dos actividades) el día 23 de mayo. Pedimos a
los residentes, que se encuentran fuera de La Habana, buscar alternativas
para hacer llegar sus cuotas de inscripción a la Dra Rosa Quiróz, del
Servicio de Neurocirugía del Hospital Hermanos Ameijeiras, deben recibir
el Bono que acredita que se entregó la suma acordada.
9. En caso de ser selecionado el trabajo para presentación oral, el ponente
tiene 8 minutos para exponer y 7 se dedicarán al debate sobre el tema,
donde un equipo de profesores realizarán preguntas y aportes.
10.No se garantiza transporte ni hospedaje para la participación en este
evento.
11.En los próximos días se publicará el programa del curso pre-evento, el
cual estará conformado por un conjunto de conferencias sobre temas
priorizados en la residencia, impartidas por profesores de experiencia
asistencial y docente en nuestro país, además se informará el lugar donde
se desarrollará el mismo
12. Sugerimos priorizar por los diferentes servicios del país la participación de
los residentes de año terminar.
Cronograma de actividades generales
Actividad

Fecha Límite

Envio de resumenes (no es necesario toda la investigación)
Selección por el Comité Organizador de la modalidad de
exposición y organización del Programa Científico Oficial.
Publicación del Programa Científico Oficial

Miercoles 4 de mayo
Miércoles 4- Viernes 6 de mayo

Fecha límite para abonar cuota de inscripción en
curso y taller (100 pesos MN)
Curso pre-evento
Evento

Viernes 6 de mayo

Lunes 23 de mayo
Jueves 26 de mayo
Viernes 27 de mayo

Cronograma I Taller Nacional de Residentes de Neurocirugía
Jueves 26 de mayo
8:00-9:00 AM
9:00 AM- 12:00 M
12:00 M-1:30 PM
1:30 PM- 3: 00 PM
3:00 PM- 3:30 PM

Desayuno y Acreditación
Curso pre-evento
Almuerzo
Curso pre-evento
Intercambio sobre el plan de estudio actual de la residencia de
Neurocirugía en Cuba.

Viernes 27 de mayo
8:00-8:30 AM
8:30-8:45 AM
8:45 AM-9:00AM
9:00 AM-9:30 AM
9:30 AM-12 M
12 M-1:30 PM
1:30 PM-4:00 PM
4:00 PM-4:20 PM
4:20-5:00 PM
5:00 PM

Café de bienvenida
Inauguración oficial
Mesa redonda: ¨Felicia entre nosotros¨
Conferencia inaugural: Neurocirugía: pasado, presente y futuro
Presentación de los trabajos seleccionados
Almuerzo
Presentación de los trabajos seleccionados
Tema: Gestión de la información en Neurocirugía
Clausura y entrega del reconocimiento: ¨INSPIRADOR DE JUVENTUD¨
Actividad final

