Curso-taller “Cirugía de la escoliosis”
Julio 9, 10 y 11
Auspiciado por:
-

Ministerio de Salud Pública, Republica de Cuba
Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud
Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología
Hospital “William Soler”
Clínica “Cira García”

Lugar:
Hospital Pediátrico Docente” William Soler” (Teatro principal)
Dirigido a:
-

Especialistas en Ortopedia y Traumatología

Número de participantes:
-

50 especialistas (30 de La Habana y 20 de provincias)

Carácter:
-

Curso internacional con participación nacional

Profesor Extranjero:
Dr. Armando Alpízar Aguirre, Presidente de AMCICO (México)
Profesores Nacionales:
Dr. Ernesto Fleites Marrero
Dr. Eduardo Albisu Santana
Dr. Jorge Jerez Labrada
Dr. Alióth Fernández Valle
Dra. Carmen Agramante Pereira
Dr.C. Horacio Tabares Neyra
Profesor invitado Dr. Rene Rubinos Ruiz
Coordinadores:
Dr.C. Horacio Tabares Neyra
Dr. Ernesto Fleites Marrero
Dr. Eduardo Albisu Santana
Justificación:
La constante necesidad de mantener el adecuado nivel de actualización de los
conocimientos de los especialistas del Sistema Nacional de Salud es una realidad,

ello influye positivamente en los servicios que se le proporcionan a nuestro pueblo
y contribuye a facilitar la cooperación internacional en salud de nuestro país.
Salvar los atrasos y disparidad en los conocimientos de los especialistas en
Ortopedia y Traumatología de todo el país, es tarea constante y compromiso de la
Sociedad cubana de esta especialidad. Cuando se trae un profesor internacional,
dispuesto a compartir sus conocimientos con nuestros profesionales en un tema
tan especializado como la cirugía de la escoliosis, que en nuestro país solo
realizan un grupo pequeño de especialistas y existe una gran lista de espera, se
logra que los avances más actuales lleguen a mayor cantidad de especialistas,
con los beneficios lógicos que ello trae aparejado para el Sistema Nacional de
Salud y nuestro pueblo.
Este curso es básicamente de actualización de los principios de tratamiento
quirúrgico de la escoliosis, que pretende desarrollar en el país esta actividad.
Objetivo del curso:
-

Conocer los avances más recientes en todo lo relacionado con el
tratamiento quirúrgico de la escoliosis en todos sus tipos.
Desarrollar en el país el tratamiento de esta importante afección, que se
presenta a todas las edades en el ser humano.

Programa del curso-taller:
Curso-taller Internacional sobre Cirugía de Escoliosis
PRIMER DÍA
SESION GENERALIDADES
8:00 am inscripciones
8:45 am Palabras de bienvenida.
Directora del hospital
9:00 am Algo de Historia de la Escoliosis en Cuba
Dr. Rene Rubinos
9:15 am Estados de arte en las instrumentaciones para Escoliosis
Lic. José Manuel Soldevila
9:30 am Escoliosis, Clasificación general y epidemiologia
Dr. Ernesto Fleites
9:45 am Escoliosis Idiopática, Historia Natural
Dr. Jorge Jerez

10:00 am Fotografías Clínicas e Imágenes
Dr. Eduardo Albisu
10:15 am Clasificación de Lenke
Dr. Armando Alpízar
10:30 am Escoliosis Congénita, clasificación y generalidades del tratamiento
quirúrgico
Dr. Ernesto Fleites
10:45 am Escoliosis en Neurofibromatosis
Dr. Jorge Jerez
11:00 am Receso
11:30 am Escoliosis en edades tempranas
Dr. Ernesto Fleites
11:45 am Niveles de fusión en la Escoliosis Idiopática
Dr. Armando Alpízar
12:00 pm Cuidados preoperatorios
Dra. Carmen Agramonte
12:15pm Cuidados trans y postoperatorios
Dr. Alióth Fernández
12:30 am Complicaciones relacionadas con las Instrumentaciones
Dr. Eduardo Albizu
1:00 pm almuerzo
SEGUNDO DÍA
8:30 am Presentación de caso clínico 1
Discusión de niveles de fusión y técnicas quirúrgicas a emplear
9:30 am Cirugía en vivo desde quirófano
12:00 pm Discusión final
1:00 pm Opiniones de Expertos
TERCER DÍA
8:30 am Presentación de caso clínico 2
Discusión de niveles de fusión y técnicas quirúrgicas a emplear
9:30 am Cirugía en vivo desde quirófano

12:00 pm Discusión final
1:00 pm Opiniones de Expertos
1:30 pm Clausura
Resultados esperados, beneficios y utilidad:
-Se propiciará el intercambio de información y habilidades científicas entre un
destacado profesor internacional, Presidente de AMCICO y los profesionales
cubanos de las especialidades de Ortopedia y Traumatología, en lo referente al
manejo de la escoliosis de todas las etiologías.
-Este Curso-taller se enmarca en la línea de desarrollo del MINSAP y del Ministro.
Logística
Cantidad de personas entre profesores, delegados y organizadores: 60 personas.
Necesidades:
-

Visa académica del profesor extranjero
Alojamiento y comidas para el profesor extranjero
Alojamiento y comidas (el pago será realizado por las provincias) para los
20 profesionales del interior del país que asistan.

Transportación:
Para el profesor extranjero:
-

Recogida en aeropuerto, 8 de julio y traslado al lugar de alojamiento según
horario del vuelo.
Traslado alojamiento - Hospital “William Soler”- alojamiento (9, 10 y 11 de
julio).
Recorrido por la ciudad (algún día en la tarde - noche).
Traslado Hotel-Aeropuerto, 12 de julio según horario del vuelo.

Para los participantes de provincia:
-

Traslado alojamiento - Hospital “William Soler”- alojamiento (9, 10 y 11 de
julio).

Dr.C. Horacio Tabares Neyra

Presidente SCOT

