La sección de Anestesiólogos Cardiotorácicos y la SCAR se complacen en
invitarle a participar al PRIMERA JORNADA DE ANESTESIÓLOGOS
CARDIOTORÁCICOS que en esta oportunidad tendrá lugar en La Habana, los
días 10 y 11 de Febrero del 2012, con sede en el Hospital Clínico Quirúrgico
“Hermanos Ameijeiras.
Este evento nos brindará la oportunidad de presentar, analizar y discutir a
profundidad

varios

temas

científicos

y

técnicos,

propios

de

las

especialidades de anestesiología, cirugía, perfusión, cuidados intensivos y
enfermería. El dominio y experiencia que se tiene al respecto, nos servirá
para enriquecer los conocimientos en estas ramas de la medicina, con el fin
de que en cada evento que se realice se puedan reagrupar cada vez más a
todos los profesionales relacionados en este sector.
Esperamos el poder contar con su valiosa presencia y activa participación
para lograr el éxito de este importante evento. En nuestro centro se le podrá
brindar la acostumbrada hospitalidad a todos los que asistan, y combinar
armónicamente los aspectos científicos, con las actividades sociales y
culturales que se programen.
De antemano les hacemos llegar un cálido saludo y les damos la bienvenida.

Dr. Antonio Cabrera Prats
Presidente del Comité Organizador.

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente: Dr. Antonio Cabrera Prats.

Secretario Organizador: Dra. Miosótis Díaz Mendiondo.

Tesorero: Dr. Raúl Cruz Boza.

Secretaria científica: Dr. Fausto Rodríguez Salgueiro.
Dr. Manuel Rivero

Relaciones Públicas: Dr. Néstor Sánchez Nogueira.
Dra. Haydee Pascual Villardefranco.
Dra. Susana Mendoza
Lic. Jorge L. Tápanes Morejón.

Otros Miembros:

Dr. Pedro E. Nodal Leyva
Dr. Alberto Labrada Despaigne.
Dra. Josefina Nodal Ortega.

ORGANIZAN Y AUSPICIAN
Organiza:
- Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras

- Sociedad Cubana de Anestesiología y Reanimación .SCAR.

- Sección de Anestesiólogos Cardiotorácicos
Auspicia:
Ministerio de Salud Pública de Cuba

Patrocinan:
-

Astra-Zeneca.
B Braun.
Sanofi

TEMÁTICAS
1.- Anestesia para trasplante cardíaco, cardiopulmonar y pulmonar.
2.- Cirugía de aorta torácica y anestesia.
3.- Cirugía vascular mayor y anestesia.
4.- Revascularización coronaria sin circulación extracorpórea. Proceder
anestésico.
5.- Protección y monitoreo cerebral.
6.- Monitoreo hemodinámico.
7.- Cuidados de enfermería en la cirugía cardiotorácica.
8.- Protección miocárdica. Diferentes técnicas a aplicar actualmente.
9.- Protección renal o insuficiencia renal aguda en cirugía cardiovascular.
10.- Avances en asistencia circulatoria mecánica.
11.- Terapéutica de la hipertensión pulmonar.
12.- Transfusión y anestesia en cirugía cardiotorácica.
13.- Alternativas al trasplante cardíaco.
14.- Experiencias y controversia en la anestesia toracopulmonar.
15.- Técnicas actualizadas y alternativas para circulación extracorpórea.
16.- Ecocardiografía transesofágica.
17.- Anestesia cardiotorácica pediátrica.
18.- Terapia intensiva postoperatoria en la cirugía cardiotorácica.
19.- Anestesia para procederes de mínimos acceso laparoscópicos.

- Perfil de los participantes:
Anestesiólogos, Cirujanos Cardiotorácico, Perfusionistas, Intensivistas,
Cardiólogo y Enfermeros.

INFORMACIÓN GENERAL

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 150.00 MN.
INCLUYE:


Credenciales y diplomas (ASISTENCIA Y/O PARTICIPANTE).



Meriendas.



Actividad final de clausura.

CAPACIDAD PARA 150 PARTICIPANTES

PROGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES
Constituida las cuatro sesiones científicas.
-Sesión de la mañana: Anestesia para el paciente cardiópata en la cirugía no
cardiaca.
-Sesión de la tarde: Anestesia torácica y Cuidados intensivos
postoperatorios.
-Sesión de la mañana: Cuidados perioperatorios del niño cardiópata.
Avances en Tecnología extracorpórea.
-Sesión de la tarde: Anestesia en cirugía cardiovascular.

DÍA 10-2-2012
8:00- 9:00 hs: Acreditación. Sede: Hospital Hermanos Amejeiras.
9:00- 9:30 hs: Acto de inauguración.
9:30 -12:30 hs: Sesiones científicas. Anestesia para el paciente cardiópata
para la cirugía no cardiaca.
12:30- 13:30 hs: Almuerzo o Merienda.
13:30 -17:00 hs: Sesiones científicas. Anestesia para cirugía torácica y
Cuidados Postoperatorios.
DÍA 11-2-2012
9:00 -12:30 hs: Sesiones científicas. Anestesia pediátrica y tecnología
extracorpórea.
12:30 -13:30 hs: Almuerzo o merienda.
13:30- 17:00 hs: Sesiones científicas. Anestesia en cirugía cardiovascular.
17:00 hs: Actividad de Clausura.
20:00 hs: Actividad de despedida.
• Cena
• Actividad cultural recreativa.
- Programa científico: El programa científico comprende conferencias
magistrales y conferencias sobre temas específicos que serán impartidas
por personalidades invitadas,

mesas redondas y talleres (sobre tema

específico), paneles, presentaciones libres, (serán organizadas por sesiones
temáticas), carteles y videos.

Normas para la presentación de resúmenes:
El resumen se presentará escrito en página tipo carta (8,5 x 11), con un
interlineado de espacio y medio, y fuente Times New Roman (12 puntos) en
sistema Word 6.0 (Microsoft) o superior.
El título se pondrá en el centro en mayúscula y negrita, con no más de 15
palabras.
Los datos del autor principal, (nombre completo, categoría profesional,
científica y docente, especialidad o campo de la profesión donde se
desarrolla, centro o entidad de afiliación, provincia, dirección, correo
electrónico y teléfono o fax) se escribirán a tres espacios del título. A
continuación se identificará la relación de los coautores del trabajo,
escribiendo las iniciales del nombre(s) seguido de los apellidos, separados
por comas y subrayando el nombre y apellido de quien hará la presentación.
El texto del resumen comenzará a tres espacios de la identificación, sin
encabezamiento, sangría al comienzo del párrafo, ni espacio adicional entre
párrafos. Su extensión no podrá exceder las 250 palabras y se recomienda
que tenga la estructura siguiente: introducción, objetivo del estudio,
materiales y métodos, resultados, y conclusiones.
Si no se cumple con estas especificaciones, será rechazado.
Envío de resúmenes y trabajos:

Los resúmenes, así como los trabajos (estos últimos si se desean publicar
en las memorias electrónicas de la Jornada) se deberán enviar a la siguiente
dirección electrónica:
ccvanest@hha.sld.cu
cabrerap@infomed.sld.cu
nodal@infomed.sld.cu

Teléfono: 8761713

Fecha límite para la recepción de trabajos: 31-10-11
Normas para la presentación de trabajos:
Los trabajos tendrán seis cuartillas como máximo y estarán estructurados
de la siguiente forma: resumen, introducción, objetivos, materiales y
métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas.
El texto se escribirá en hojas tipo carta (8,5 x 11), a espacio y medio entre
línea, en fuente Times New Roman (12 puntos) en sistema Word 6.0
(Microsoft) o superior, o en formato PDF de Adobe Acrobat con las
siguientes especificaciones:
El título se pondrá en el centro en mayúscula y negrita, con no más de 15
palabras.
Los nombres de los autores se escribirán a tres espacios del título, con las
iniciales del nombre, seguida de los apellidos, separados por comas y
subrayando el nombre y apellido de quien hará la presentación.
A continuación se identificará la(s) institución(es) de procedencia de la
siguiente forma: nombre de la institución, dirección postal, ciudad, y
provincia. Deberá agregar a continuación número de teléfono, fax, y
dirección electrónica.
Las imágenes, tablas y/o gráficos deberán formar parte también del
documento de Word o PDF. El documento no excederá de 600 Kb de tamaño.
Si no está escrito con las especificaciones dadas, será rechazado.
El listado de los trabajos aprobados por el Comité Científico Nacional se
publicará en el sitio Web de la jornada, y se le informará directamente al
autor. La no aceptación del trabajo, no excluye la participación del autor a la
jornada como delegado.
Los trabajos enviados se publicarán en el CD-ROM “Memorias de la
jornada”.
- Los participantes que requieran Carta oficial de aceptación de trabajo o de
invitación para participar en el evento con el fin de realizar los trámites de
viaje correspondiente, podrán solicitarlo al Comité Organizador al

e-mail: ccvanest@hha.sld.cu

Normas para la presentación de videos
En el caso de los videos deberá incluirse:
Los datos del autor principal, nombre completo, categoría profesional,
científica y docente, especialidad o campo de la profesión donde se
desarrolla, centro o entidad de afiliación, provincia, dirección postal, correo
electrónico y teléfono o fax).
A continuación se identificará la relación de los coautores del trabajo,
escribiendo las iniciales del nombre(s) seguido de los apellidos, separados
por comas y subrayando el nombre y apellido de quien hará la presentación.
Una breve descripción del contenido del video, así como su duración y
formato.
Videos: No rebasarán los 15 minutos de duración y deben ser presentados
en sistema VHS, Norma NTSC 3.58, adicionalmente contarán con cinco
minutos para preguntas.
Medios audiovisuales:
Especificar medios audiovisuales utilizados en la presentación, deberán
ajustarse a las especificaciones siguientes:
- Proyector de diapositivas
- Video Caselles VHS, (norma NTSC 3,58).
- Formato VCD, acorde a la norma anterior.
- Proyectores de datos.
- Computador.
- Proyector de trasparencias
Las presentaciones en computadoras deberán ajustarse a los siguientes
requisitos:

- Sistema operativo Windows
- Presentaciones en Power Point. Office 1997-2003
Puede utilizarse memoria puerto USB.
Las aplicaciones que necesiten programas asociados deberán venir con las
instalaciones correspondientes
Las conferencias magistrales tendrán una duración de 25 minutos. Las
mesas redondas 60 minutos. Los paneles 45 minutos. Los temas libres 10
minutos de exposición. Los intercambios entre ponentes y participantes
tendrán lugar al finalizar cada sesión.


Los carteles (posters) se presentará en formato de 82 cm. (ancho
horizontal) y 120 cm. (largo vertical). En el horario asignado a la
discusión, el autor principal deberá permanecer junto a su trabajo para
contestar preguntas.

No se aceptarán trabajos VIA FAX
EL TIEMPO TOTAL DE CADA COMUNICACIÓN SERÁ:


TRABAJOS LIBRES. 20 minutos



CONFERENCIAS. 30 minutos



MESAS REDONDAS. 1hora.

Importante: Señalar como anexo los medios técnicos que se requieren para
la presentación del trabajo.

