II CURSO-TALLER PARA RESIDENTES
“INFECCIONES QUIRÚRGICAS”

SOCIEDAD CUBANA DE CIRUGÍA
CAPÍTULO LA HABANA
SECCIÓN DE INFECCIONES QUIRÚRGICAS

CONVOCATORIA

25, 26 y 27 de octubre de 2011
Provincia La Habana

Estimados colegas:
El capítulo La Habana de la Sociedad Cubana de Cirugía, en especial la
Sección de Infecciones, se complace en invitarlos al II CURSO-TALLER
PARA RESIDENTES Y ESPECIALISTAS JÓVENES. Este año con el
tema: “Infecciones quirúrgicas”, el cual se celebrará los días 25, 26 y 27
de octubre de 2011 en el Hospital Universitario “General Calixto García” de
nuestra provincia.

Este curso tiene como objetivo actualizar conocimientos teóricos,
profundizar en la clasificación y fisiopatología de las infecciones quirúrgicas,
precisar protocolos de actuación frente a los diferentes tipos de infecciones
y desarrollar un provechoso intercambio de conocimientos entre todos los
participantes.
Los esperamos,
Dr. Carlos Romero Díaz
Presidente Capítulo La Habana
Sociedad Cubana de Cirugía
Dra. Babylé Medina Vega
Presidente Comité Organizador
Jefe Sección Infecciones Capítulo La Habana

TEMAS:
-Principales gérmenes en cirugía
-Política antimicrobiana: Actualización de antibióticos
Política antimicrobiana en un hospital complejo
Profilaxis antibiótica en cirugía
-Clasificación actual de las infecciones
-Avances científicos en productos de desinfección e higiene
-Shock séptico: Clasificación, fisiopatología y visión actualizada del tratamiento
-Complicaciones más frecuentes del paciente quirúrgico en terapia. Tratamiento
actual. Manejo preoperatorio: Nutrición en el paciente séptico.
-Manejo preoperatorio actual del paciente con síndrome infeccioso
-Infecciones torácicas: Absceso del pulmón
Empiema. Manejo actual
Protocolo de actuación ante una mediastinitis
Infecciones en la mama
-Infecciones intra-abdominales: Peritonitis: Clasificación de las peritonitis
Investigaciones sobre peritonitis
Abscesos intra-abdominales
Abscesos hepáticos
Colangitis
Enfermedad Inflamatoria pélvica
-Sepsis de la herida quirúrgica
-Infecciones de partes blandas
-Sepsis urológica
-Manejo del paciente séptico quemado
-Abscesos perineales
-Trauma y sepsis

CUOTA: 100 pesos
El pago se realizará hasta el día 3 de octubre, en el Hospital
Universitario “General Calixto García” a:
 Secretaria Aleyda Márquez (sala Torralbas, de 8:00am a 3:00pm)
 Prof. Babylé Medina (sala Weiss, de 8:30am a 12:00m)
Se deberán inscribir con:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombres y apellidos
Carnet de identidad
Centro de trabajo
Correo electrónico
Cuota de pago

Para cualquier información contactar con:
Organizador del evento: Prof. Babylé Medina
Correo: bag@infomed.sld.cu
Secretario del evento: Prof. Armando Bedoya
Correo: armando.bedoya@infomed.sld.cu

