I Simposium Internacional y IV
Simposium nacional sobre traumatismo
craneoencefálico. III Jornada Nacional
de Enfermería Neurotraumatológica.
Primer anuncio.
El traumatismo craneoencefálico, ha constituido una de las principales causas
de incapacidad y muerte en el mundo desde tiempos inmemoriales. Su
atención ha constituido un enorme reto para la neurocirugía mundial. El
desarrollo tecnológico y el incremento de la accidentalidad, ha provocado un
incremento también de la mortalidad por esta causa en Cuba y el mundo. La
Organización Mundial de la Salud ya hace algún tiempo ha catalogado a este
fenómeno como “La epidemia silenciosa” por ser la primera causa global de
mortalidad en individuos menores de 40 años, por lo que el análisis y discusión
de temas relacionados con este tema puede influir de forma positiva para lograr
el consenso entre especialistas, sobre diferentes estrategias terapéuticas
encaminadas a mejorar cada vez más los resultados obtenidos en la atención
sanitaria de estos lesionados.
La Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía y su Sección de Trauma
Craneal tendrán el placer de recibirlos nuevamente en Morón, ciudad situada al
norte de la provincia de Ciego de Ávila, pionera en la organización de estos
eventos en el país, para ofrecerles el marco idóneo para presentar y discutir
sobre los principales aportes relacionados con el tema, presentados por
delegados cubanos y foráneos, entre los días 8 y 10 de septiembre de 2016.
Comité Organizador.
Presidente Honorario: Dr. Fernando Trujillo.
Presidente: DrC. Ángel Jesús Lacerda Gallardo.
Vice-presidente: DraC. Gretel Mosquera Betancourt.
Secretario: Dr. Julio A. Díaz Agramonte.
Miembros: Dr. Gilberto Miranda Rodríguez, Dr. Raúl Pino González,
Dr. Benerando Sevilla, DraC. Odalys Rivero Canto, Dra. Yaìma Mirabal Garcìa,
Dra. Johanna Quintana Zaez.
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.
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: ajlacerda@hgm.cav.sld.cu , desde el primero de mayo del
2016 al 15 de agosto de 2016.
• 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 editor Word para Windows, en tipografía Arial N012, 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.

