Acta

Capítulo provincial de la Sociedad de Medicina Intensiva y Emergencia
de Santiago de Cuba.

En el salón Azul del Hospital Docente " Juan Bruno Zayas” de Santiago de Cuba, a las
9 de la mañana, del día 19 de enero del 2008, se hubo de celebrar la primera reunión
científica de dicho Capítulo constituido como Sociedad Cubana de Medicina Intensiva y
Emergencia, pues hasta entonces se había trabajado como "Grupo Gestor", creada en
la Ciudad de la Habana en el salón "Camilo Cienfuegos" del Ministerio de Salud
Pública el pasado sábado 12 de enero.
Presidida por el Dr. Jorge Miranda, director del hospital, que dio una cálida bienvenida
a una nutrida representación de los intensivistas y emergenciólogos adultos y
pediátricos de la provincia de Santiago de Cuba allí reunidos, que incluyeron los
hospitales Norte, Saturnino Lora, Castillo Duany, Ambrosio Grillo, Infantil de Palma
Soriano, PPU del Policlinico “Abel Santamaría“ y con la ausencia del los hospitales
infantil Sur, Olof Pantoja de Contramaestre, Centro de Urgencias de Palma Soriano,
Centro Coordinador del SIUM , así como algunos PPU que cuentan con diplomados en
cuidados intensivos.
El director ofreció su institución como sede permanente para actividades científicas del
Capítulo e hizo un recuento de la actividad asistencial y particularizó como se ha
integrado los servicios de urgencias con la cobertura 24 horas de la cirugía general,
medicina interna y la pronta puesta en marcha de las UCIE y salas de ictus en el
departamento de urgencias.
Posteriormente el Vice Director de atención al grave Dr. Daniel, neurólogo intensivista
en conferencia magistral mostró con estadísticas impresionantes los resultados de la
labor asistencial de dicha vicedirección.
Seguidamente el Dr. Aurelio Rodríguez hizo un balance de los afiliados, llamó a la
cotización, destacó el alto número de Máster en Ciencias que existe entre la
membresía; sin embargo llamó a la misma a que inicien sus expedientes de Segundo
grado para incrementar el número de especialistas con esta gradación, así mismo
instó por el inicio del Doctorado en Ciencias y la iniciación de categoría de Investigador,
una ausente y la otra con un solo miembro dentro de los afiliados.
Especial momento resultó la brillante disertación del Dr. Eduardo Márquez, jefe de la
UCI del hospital “Juan Bruno” acerca de la técnica ventilatoria conocida por
“Reclutamiento alveolar“, de manera muy actualizada y con experiencias de autores
foráneos, propuso esquemas muy útiles para la aplicación de este proceder importante
en la terapéutica del Distress respiratorio, frecuente en nuestras unidades, tuvo el
apoyo de la experiencia del hospital “Saturnino Lora“, que igualmente en brillante

exposición la residente de la especialidad Dra. Tania mostró su casuística y así su
experiencia. Hubo intervenciones del Dr. Balón relacionado con los niños y los
representantes de la UCI pediatrica igualmente opinaron, se ofreció la posibilidad de
enviar a intensivistas a practicar dicha técnica en la UCI del Juan Bruno Zayas.
Luego de una agradable merienda ofrecida por los anfitriones, se pasó al English
meeting, que en esta ocasión también de manera muy interesante se expusieron temas
en inglés de mucha actualización, a cargo de los Dres. Serguei Silvera, Orlando
Nápoles y Ricardo Saro.
Se finalizó la actividad invitando al quorom a participar en la próxima actividad científica
de nuestro Capítulo el tercer sábado de febrero, auspiciado por el staff de intensivistas
del hospital Ambrosio Grillo.
Los participantes pudieron hacer vida social disfrutando de un excelente buffet
preparado por los anfitriones, se le dio la bienvenida además a dos intensivistas recién
llegados de misión internacionalista, el Dr. Rafael Suárez y la Dra. Isolina.
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