
PARTICIPAN NUESTROS CIRUJANOS EN EL CULMINADO XIII CONGRESO 
INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA DEL CARIBE 

 

Durante los días 18, 19 y 20 de abril se desarrollaron las actividades del XIII 
Congreso de la Asociación Médica del Caribe. 

Tres cursos precongresos del evento se realizaron el día 17 en el Hospital 
Universitario “Cmdte. Manuel Fajardo”: “El consentimiento informado en 
Psiquiatría”, dirigido por el Profesor Auxiliar Dr. Aquilino Santiago, “Cuidados 
paliativos en enfermedades avanzadas en ORL”, dirigido por la Profesora Auxiliar 
Dra. Gladys Pérez y el último dirigido a cirujanos generales titulado: “Situaciones 
complejas y controversiales del Abdomen Agudo Quirúrgico”, dirigido por los 
Profesores Titulares Dr. CM. Gerardo De La Llera y Dr. CM. Orestes Mederos 
Curbelo. 

Este comenzó con una brillante conferencia del Profesor Gerardo de la Llera sobre 
los aspectos controversiales de la Peritonitis. (se adjunta foto) 

 

 

 

Además se debatió sobre el monitoraje del enfermo quirúrgico grave, la 
hidratación en situaciones emergentes, el valor de la PIA, los criterios de 
reintervención, los tipos de lavado quirúrgico y las características del control de 
daños en el abdomen agudo. 

En este último curso se contó con una asistencia de 39 profesionales (cursistas) y 
con las exposiciones de los Profesores de Cirugía: Dres. Juan Carlos Barrera 
Ortega, Carlos Oliva Anaya, Juan Carlos García Sierra, Carlos Morejón Pozo, 
Evelio Guerra Pereda y José Manuel Da Costa, respectivamente. (se adjuntan 
fotos) 



 

 

 

Posteriormente, durante los días del 18 al 20 de abril se realizaron las actividades 
propias del congreso en las instalaciones del Centro de Investigaciones Clínico 
Quirúrgico: CIMEQ, el cual comenzó con una conferencia del Profesor Titular de 
Cirugía Dr. CM. Eugenio Selman Housein Abdo, titulada: “Medicina o Ciencia”. 
 
En la relatoría del evento realizada por el Profesor Auxiliar Dr. Aquilino Santiago 
se señaló que en el evento se realizaron 16 conferencias, 5 simposium y 67 
trabajos libres, de ellos 31 tipos cartel. Así también se desarrolló un taller sobre 
avances, proyecciones y estrategias de la atención primaria de salud en Cuba. 
 
La participación de los cirujanos fue destacable, presentando un simposium sobre 
la atención multidiscilinaria de los problemas sexuales derivados de las 
enfermedades quirúrgicas, dónde participaron los Profesores de Cirugía: Dres. 
Eduardo Molina Fernández, Orestes Noel Mederos, Alexis Cantero Ronquillo, 
Jorge Abraham Arap y Carlos Alberto Romero Díaz. (se adjuntan fotos) 
 

 

 

Se acompañaron además por los profesores de Coloproctología y Urología Drs. 
Francisco Llorente Llano y Ramiro Fraga Valdés. (se adjuntan fotos) 



 

 

Nuestros cirujanos participaron con 14 temas libres, destacando temas como: 
“Introducción de técnicas en cirugía herniaria, presente y futuro”, “Estrategia y 
cuidados paliativos en el cáncer avanzado de esófago y pulmones”, “La nutrición 
en cirugía”, “Los medios educativos en la enseñanza de la cirugía” y “Los Grupos 
de apoyo en cirugía del cáncer de mama”.  

En general fue notable la participación de nuestros especialistas, como indica lo 
señalado en este artículo, resumido estadísticamente: 

• Cursos precongreso (33%)  

• Temas libres (20.8%) 

• Simposium (20%) 

 

 

 


