
Convocatoria 
 
El Instituto Cubano de Oftalmología  “Ramón Pando Ferrer” y la Facultad Cubana de 
Oftalmología  convocan al Taller  Nacional de la Cátedra de Córnea y Cirugía Refractiva  que se 
celebrará conjuntamente con la Primera Jornada de la Sección de Córnea, Catarata y Segmento 
Anterior de la Sociedad Cubana de Oftalmología los días 13, 14 y 15 de enero del 2010 en el teatro 
del  propio Instituto. 
 
Los resúmenes de los trabajos deben ser estructurados, con nombre y apellidos de los autores, CI, 
e-mail, hospital y provincia, la comisión científica del evento tiene la potestad de aceptar o no el 
trabajo enviado, lo cual se informará al autor principal. Los trabajos se presentarán en tema libre, 
cartel electrónico, videos o mesa redonda y serán admitidos hasta el 15 de diciembre del 2009, en 
la sede del evento a través de una de las siguientes direcciones de correo electrónico: 
       (mariac.benitez@infomed.sld.cu), (capotear@infomed.sld.cu), (taimicar@infomed.sld.cu) 
 
El participante que necesite hospedaje debe enviar nombre y apellidos y número de carné de 
identidad a uno de los correos antes mencionados y  comunicarlo antes del  15 de diciembre del 
2009 para tramitarlo.  
 
Otorgamiento de plazas por provincias: 
 
• Pinar del Río    2 
• Provincia Habana    2 
• Matanzas     2 
• Cienfuegos     2 
• Villa Clara     2 
• Sancti Spiritus    2 
• Ciego de Ávila    2 
• Camagüey     2 
• Las Tunas                                                     2 
• Holguín     2 
• Granma     2 
• Santiago de Cuba    2 
• Guantánamo    2 
• Isla de la Juventud    2 
• Ciudad Habana    26 
               
                                  Miguel Enríquez               2 
                                             Julio Trigo        2 
                                             Carlos J. Finlay        3 
                                             Luis Díaz Soto        2 
                                             Calixto García        4 
                                             Hermanos Ameijeiras    4 
                                             Enrique Cabrera        2 
                                             10 de Octubre        1 
                                             Salvador Allende        2 
                                             Joaquín Albarrán        1 
                                             CIMEQ         2 
                                             Manuel Fajardo        1 
 
 
• ICO “R P F”     37 
• Residentes:    10 
                                                
 
 
 



Durante el taller todos los representantes de las provincias y hospitales deberán rendir un informe  
presentado en power point con la siguiente información: 
 
• Número de médicos que pertenecen a la Cátedra de Córnea y Cirugía Refractiva de sus 
Servicios y/o provincia. 
• Hospital y Provincia 
• Cumplimiento de Misión (disposición y los que se encuentran actualmente en misión)  
• Cantidad de médicos de la Cátedra de Córnea y Cirugía Refractiva con Categoría Docente 
(especificar categoría y si hay alguno en proceso). Planificación para los próximos meses. 
• Cantidad de médicos de la Cátedra de Córnea y Cirugía Refractiva con Grado Científico 
(Especialistas de 1 y 2 Grado, y Doctores en Ciencia (especificar si hay alguno en proceso). 
Planificación para los próximos meses. 
• Número de Másters  
• Cantidad de publicaciones realizadas año 2008 y 2009. 
• Cantidad de investigaciones realizadas  año 2008 y 2009. 
• Médicos acreditados para la cirugía de Córnea y Cirugía refractiva  
• Cantidad de cirugías realizadas a partir de Octubre del 2008 hasta la fecha y de ellas cuántas 
cirugías de córnea y refractiva. Especificar la técnica quirúrgica y porciento. 
• Cantidad de trasplantes realizados, causas y técnica quirúrgica, cantidad de cirugías 
refractivas realizadas y técnicas. 
• Estado actual de equipamiento, en qué estado se encuentra e insumos. Afectaciones. 
• Proyecciones de trabajo 
 
 
Los trabajos científicos que se discutirán en el Taller deben ser temas actualizados y con rigor 
científico que reflejen el desarrollo de la Institución y/o Provincia, y temas frecuentes en la práctica 
médica con la intención de unificar criterios y conductas médicas. 
 
 
 
 

Comité Organizador 


