
 
 

 
 
 

RELATORÍA DEL I TALLER NACIONAL DE TIROIDES” 
 

MATANZAS, 25-26 DE ABRIL DEL 2008. 
                          
 
El Taller contó con la asistencia de 55 cirujanos, representantes de 12 provincias y 

del Municipio especial Isla de la Juventud (no estuvieron representadas Granma y 

Holguín).  

El primer día del Evento, 25 de abril, se organizó en dos sesiones de trabajo 

presididas por los Profesores Juan Cassola y Eloy Moracén en la primera y Martha 

Larrea y Marcelino Feal en la segunda. El segundo día las sesiones fueron 

presididas por los Profesores Julio Font y Efrén López y finalizaron los Profesores 

Manuel Fuentes y Félix Becerra.  

 

Se impartieron un total de 5 Conferencias magistrales en los dos días de sesiones 

del Evento con una amplia participación de intervenciones por parte del 

auditórium, en total más de 30, destacándose las referentes al cáncer tiroideo y los 

medios de diagnóstico. 

 

Los conferencistas fueron los Profesores Julio César Rodríguez González y Silvia 

Turcios Tristá, del Instituto Nacional de Endocrinología, Manuel Fuentes 

Rodríguez del Hospital “Comandante Manuel Fajardo” y Juan Cassola del Instituto 

Nacional de Oncología.  

 

Se presentaron un total de 8 Temas Libres que reflejaron la experiencia de los 

cirujanos en la atención y resultados de los pacientes afectos de enfermedades 

tiroideas en varias provincias del país y dos videos sobre técnicas quirúrgicas 

novedosas en la cirugía tiroidea y paratiroidea.  

 



Se consideró destacado entre los temas libres, con la aprobación por unanimidad 

de los delegados presentes, el expuesto por el Dr. Ortega “Extensión de la cirugía 

por el resultado de la citología”, trabajo que lleva desarrollando hace varios años y 

que es parte de su investigación para Tesis doctoral. 

 

El evento organizado por la sección de cirugía endocrina de la Sociedad Cubana 

de Cirugía y el Capítulo provincial de Matanzas de esta Sociedad, se desarrolló en 

la Casona de La Conchita, donde además fueron alojados los delegados de las 

diferentes provincias.  

 

El Comité Organizador estuvo integrado por: 

-Profesor Dr.CM Manuel Fuentes Rodríguez (Presidente de la Sección de Cirugía 

Endocrina de la Sociedad Cubana de Cirugía).   

-Dr. Juan Alberto Ortega Peñate (Jefe de la Sección de cirugía endocrina de 

Matanzas).   

-Dr. Oscar García  Rodríguez (Presidente del capítulo provincial de Matanzas de la 

Sociedad Cubana de Cirugía).     

  

Los organizadores del Evento lograron que los asistentes al mismo tuvieran una 

estancia agradable e inolvidable. Con reconocimiento especial a la Administración 

de la Sede por su esmerada atención, amabilidad y responsabilidad con cada uno 

de los presentes para el logro exitoso de este Taller. El apoyo incondicional de la 

Presidencia del Capítulo de la Sociedad Cubana de Cirugía en esta actividad fue 

relevante, con dedicación esmerada para el logro exitoso del mismo, así como del 

aseguramiento de las actividades recreativas, la transportación de los delegados 

de las provincias occidentales por parte del Dr. Ortega y demás colegas de la 

provincia. 

 

La inauguración estuvo a cargo del Dr. Juan A. Ortega Peñate y la clausura por el 

Profesor Dr. CM Manuel Fuentes Rodríguez quién enfatizó la importancia de aunar 



criterios e información a todo lo largo del país para contar con estadísticas 

nacionales en cuanto a la cirugía tiroidea cubana.  

 

El almuerzo de despedida y la actividad cultural con artistas de la región lograron 

su objetivo: una agradable y amena reunión con la satisfacción de haberse 

adquirido experiencias, conocimientos y amistades. 

 

Prof. Dra. C Martha Esther Larrea Fabra, MSc. 
 


