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En la mañana del 27 de julio de 2008, se constituyó, en Bayamo M.N, el
capítulo provincial de la Sociedad Cubana de Medicina Intensiva y
Emergencias de la provincia Granma. El acto estuvo presidido por el Dr.
Humberto Moya Guilarte, director del Sistema Integrado de Urgencias Médicas
(SIUM) de la provincia; la Lic. Yuliagne Lao López, funcionaria del
Departamento de Hospitales de la Dirección Provincial de Salud; la Dra. Ángela
Vázquez Márquez, vicepresidenta del Consejo Provincial de Sociedades
Científicas de la Salud; el Dr.C Julio César González Aguilera, secretario de
dicho Consejo y el Dr. Juan José Pérez Cuervo, jefe del Grupo Provincial de
Medicina Intensiva y fundador de la terapia intensiva. En el contexto de la
actividad se efectuó una sesión científica que estuvo moderada por el Dr. Julio
Pérez Domínguez, Máster en Urgencias Médicas y Especialista de II Grado en
Medicina Intensiva y Emergencias y en la cual se realizó la presentación de los
siguientes temas:
Historia de la medicina intensiva de adulto, por el Dr. Juan José
Pérez Cuervo.
Historia de la UCI pediátrica en Granma, por el Prof. Thorvald
Fortún de Soto.
Factores pronóstico de muerte en pacientes politraumatizados, por
el MSc. Juan Carlos Fonseca Muñoz.
Fibrilación auricular, por el MSc. Julio Alberto Pérez Domínguez
Marcapaso transitorio. Urgencia cardiaca, por el Dr. Frank
Figueredo.
Aspectos médico-legales relacionados con el donante de órganos,
por el Dr. Juan José Pérez Cuervo.
Con la presencia de aproximadamente 100 representantes de los diferentes
servicios de atención al paciente grave en la provincia y de especialistas de
otras disciplinas médicas vinculadas a la Medicina Intensiva, quedó elegido el
ejecutivo del Capítulo provincial, el cual lo integran los siguientes
profesionales:
Presidente: MSc. Dr. Julio Alberto Pérez Domínguez.
Vicepresidente: Prof. Dr. Thorvald Fortún de Soto.

Secretario: Dr. Alberto Izaguirre Muñoz.
Vicesecretario: MSc. Juan Carlos Fonseca Muñoz.
Tesorero: Dr. Blas Sosa González
Vicetesorero: Dr. Armando Arias Ortíz
Miembros: Prof. Dr. Orestes Mojena Mojena
Dr.C Julio César González Aguilera
Las palabras de clausura estuvieron a cargo del Dr. Humberto Moya Guilarte,
director provincial del SIUM en Granma, quien destacó la experiencia
acumulada en la provincia en la atención al paciente grave, el significado de la
creación de este capítulo de la Sociedad en la planificación de actividades
docentes y asistenciales y su influencia en la mejoría de la calidad de la
atención médica a nuestra población. En la primera reunión del Capítulo se
aprobó proponer al Dr. Juan José Pérez Cuervo como miembro de honor de la
Sociedad Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias, atendiendo a sus
méritos en la docencia y la asistencia médica y su infatigable labor en la
formación de varias generaciones de médicos y enfermeras dedicados a la
medicina intensiva y emergencias.

Colaboración del DrC. Julio César González Aguilera, para la página web de
Infomed, de Medicina Intensiva y Emergencias.
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