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VIII CONGRESO CUBANO DE CARDIOLOGIA  

 

XXI Simposio Internacional de Cardiología Intervenc ionista 

 

Forum Global sobre Prevención y Rehabilitación Card iovascular en la Práctica 
Clínica 

 

IX Taller Nacional de Cardiología Intervencionista 
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Queridos colegas y amigos: 

 
Convocamos a todos los profesionales relacionados con el campo de las enfermedades cardiovasculares a reunirnos 
en La Habana, Cuba, del 3 al 6 de junio de 2014 en el marco del VIII Congreso Cubano de Cardiología. 

 
Con el propósito de realizar una puesta al día de la especialidad, mostrar los resultados investigativos cardiológicos 
en el área y mejorar la organización de la atención global de pacientes con distintas formas de padecimientos del 
corazón y los vasos en Latinoamérica y el Mundo nos reuniremos en Cuba profesionales de todos los continentes. 

 
Bajo el lema de “Enfermedades Cardiovasculares: nuestro desafío en el Siglo XXI”, cardiólogos, cirujanos 
cardiovasculares, internistas, intensivistas, epidemiólogos, rehabilitadores, médicos de atención primaria, enfermeras 
y otros profesionales relacionados con el tema, sesionaremos en el Palacio de Convenciones de La Habana, el más 
tradicional y eficiente centro de conferencias de nuestro país, para el desarrollo exitoso de este tipo de evento 
científico. 

 
Temas como prevención, diagnóstico imagenológico con técnicas de última generación, tratamiento médico-
intervencionista, quirúrgico y rehabilitación, entre otros, serán abordados en dicho congreso, así como en el marco de 
otras actividades científicas paralelas que se programen. El diagnóstico y tratamiento de las arritmias con modernas 
técnicas de estimulación cardíaca serán también incluidos. 

 
Especialistas de reconocido prestigio internacional ya han confirmado su asistencia, quienes junto a los cubanos 
garantizarán el logro de los objetivos propuestos. 

 
Serán cordialmente recibidos en La Habana en tal ocasión, mejor época del año por sus condiciones climáticas 
primaverales, donde podrán alternar las actividades científicas con momentos de feliz esparcimiento en un país que 
se caracteriza, además de por su alegre música, por sus bellas playas y paisajes en que podrán disfrutar también del 
tradicional carácter  hospitalario del ciudadano cubano común. 

 
 
¡Los esperamos en 2014! 
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¡Bienvenidos! 
Prof. Dr. Eduardo Rivas Estany - Presidente Sociedad Cubana de Cardiología 

 
Presidente del Comité Organizador 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

 

 Comité Organizador:  

Presidente de Honor:  
Dr. Cs. Alberto Hernández Cañero 
 
Presidente del Comité Organizador del Congreso:  
Dr. Eduardo Rivas Estany 
 
Pasado Presidente:  
Dr. Lorenzo D. Llerena Rojas 
 
Vice Presidentes:  
Dr. Leonardo H. López Ferrero 
Dr. Angel Paredes Cordero 
 
Secretario Ejecutivo:  
Dr. Reinaldo de la Noval García 
 
Tesoreros:  
Dr. Juan A. Prohias Martínez 
Dr. Ángel Obregón Santos  
 
Vocales:  
Dr. Juan C. Ramiro Novoa 
Dr. Eugenio Selman Housein Sosa 
 
Comité Científico:  

• Dra. Cs. Amalia Peix González (Presidenta) 
• Dra. Margarita Dorantes Sánchez 
• Dr. Cs. Julio Alvarez González 
• Dr. C. Francisco Dorticós Balea 
• Dr. C. Horacio Pérez López 
• Lic  Lidia M. Rodríguez Nande 
• Dr. C. Fidel Cáceres Loriga 
• Dr. C. Luis Roberto Llerena Rojas 
• Dr. Francisco Carballés García 
• Dra.  Flor de la C. Heres  Álvarez 
• Dr. Juan R Cabrera Cabrera 
• Dr. C. Javier Almeida Gómez 
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ORGANIZAN Y AUSPICIAN  

 

• Sociedad Cubana de Cardiología 
 

 
• Ministerio de Salud Pública 

 

 
• Consejo Nacional de Sociedades 

Científicas de la Salud 
 

 
• Instituto de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular 
 

 
• Heart Friends Around the World 

 

 
• Sociedad Interamericana de 

Cardiología 
 

 
• Organización Panamericana de 

la Salud OPS/OMS 
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PROGRAMA GENERAL PRELIMINAR  
 

Martes 3 de junio  
09:00 – 17:00 horas   Acreditación en el Palacio de Convenciones  
17:00 – 19:00 horas   Inauguración oficial. Conferencias magistrales  
19:00 – 21:00 horas   Cóctel de Bienvenida 
 
Miércoles 4 de junio  
09:00 – 12:30 horas   Sesiones científicas. 
12:30 – 14:00 horas   Almuerzo opcional 
14:00 – 17:00 horas   Continuación de las sesiones científicas 
 
Jueves 5 de junio  
09:00 – 12:30 horas   Sesiones científicas 
12:30 – 14:00 horas   Almuerzo opcional 
14:00 – 17:00 horas   Continuación de las sesiones científicas 
20:00 horas                Velada Cultural en un teatro de la capital 

Viernes 6 de junio  
09:00 – 12:30 horas   Sesiones científicas 
13:00 – 14:00 horas   Clausura oficial  
14:00 – 16:00 horas    Almuerzo de despedida y bailable. 

 

TEMÁTICAS PRINCIPALES: 

• Arritmología y Estimulación cardíaca 
• Cardiopatía Isquémica 
• Cardiopatías congénitas 
• Ciencias Básicas 
• Cirugía cardiovascular / Cuidados intensivos perioperatorios 
• Enfermedad reumática / Enfermedad de Chagas 
• Enfermedad valvular 
• Epidemiología y Prevención 
• Hipertensión Arterial 
• Imagenología cardiovascular 
• Insuficiencia cardíaca / Enfermedades miocárdicas y pericárdicas 
• Intervencionismo cardiovascular 
• Medios diagnósticos no invasivos 
• Promoción de Salud / Factores de Riesgo Coronario 
• Rehabilitación cardiovascular 
• Enfermería en Cardiología 
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

Normas para la presentación de los Resúmenes  
-  En tipografía Arial a 12 puntos, a un espacio, formato de 8.5 x 11, elaborado con un procesador 
de texto Word. 
-  No deben exceder de 250 palabras. 
-  Título en la parte superior de la hoja. 
-  Nombre y apellidos del autor principal, dirección postal y dirección      electrónica. Nombre y 
apellidos de otros autores, dirección electrónica. 
-  País de procedencia. 
-  Nombre de la institución. 
-  Temática en la que se inserta el trabajo (que respondan a las temáticas que   aparecen en la 
convocatoria del Congreso). 
-  Resumen: objetivos, método, resultados y conclusiones. Incluir al final de 3-5 palabras clave. 

Los resúmenes deben enviarse a: 
Dra Amalia Peix González 
apeix@icccv.sld.cu  
peix@infomed.sld.cu 

 Fecha de Inicio de recepción de los Resúmenes. 
1ro de Septiembre del 2013 

Fecha tope para la recepción de Resúmenes. 
31 de enero de 2014 

 

SEDE: PALACIO DE CONVENCIONES DE LA HABANA   

 

 

 

 
PALACIO DE CONVENCIONES   

HABANA VIEJA 

VEDADO 

MIRAMAR 
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El Palacio de Convenciones de la Habana ocupa una superficie de 60 
000 metros cuadrados. Cuenta con 11 salas climatizadas, modernamente equipadas, con 
interpretación simultánea y avanzada tecnología en medios audiovisuales. También dispone de 
otros locales multipropósitos y oficinas lo que garantiza el éxito de los eventos que allí se 
desarrollan. 

En Cuba, es el Palacio de Convenciones de La Habana el lugar por excelencia para su evento o 
congreso. Es garantía el servicio personalizado y de alto nivel profesional que le asegura el éxito 
de las diferentes actividades que allí se desarrollan. 

 

HOTEL PALCO 

 

El Hotel Palco perteneciente al Palacio de Convenciones de la Habana está ubicado en un bello 
residencial en la zona oeste de la Habana a sólo 20 minutos del Aeropuerto Internacional “José 
Martí” o del centro de la ciudad. 

Unido al Palacio de las Convenciones de la Habana por una galería comercial es el lugar ideal de 
estancia para los participantes en los eventos y ferias que allí se realizan. Sus huéspedes no sólo 
encontrarán servicios profesionales sino que también pueden disfrutar de la tranquilidad de su 
atmósfera o de las excelentes facilidades para organizar sus reuniones de trabajo, presentaciones 
de productos.   

Son 177 habitaciones en total; de ellas 141 standard, 24 junior standard, 11 junior suites superior y 
1 suite ejecutiva. 

Todas las habitaciones están equipadas con: Aire acondicionado, TV por Cable, Teléfono, Radio, 
Nevera, Caja de Seguridad, Baño privado, Secadora de Pelo. Las Junior Superior y la Suite 
ejecutiva tienen además jacuzzi y camas matrimoniales. 
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A fin de asistir al evento de referencia, hemos organizado el siguiente programa 
básico que incluye: 
 
� Billete de avión Bue-Hav-Bue via Panamá volando con COPA AIRLINES , 

vuelos reservados en clase W, salida  01/junio , regreso 07/junio 
� La Habana : 06 noches de alojamiento   
� Régimen de comida : desayuno diario 
� Traslado Aeropuerto – Hotel –Aeropuerto y actividades sociales (según 

programa) 
� Cuota de Inscripción al evento según categoría y fe cha 
� Seguro de Asistencia  médica 
 
Precios en dólares por persona  
 
RESERVAS EFECTUADAS HASTA EL 30-MARZO  2014 
 

DELEGADO ACOMPAÑANTE RESIDENTE / ENFERMERO 

DOBLE  SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE 

USD 2,000.00 USD 1,195.00 USD 940.00 USD 1,030.00 USD 1,035.00 USD 1,130.00 

 
 
RESERVAS EFECTUADAS A PARTIR DEL 31-MARZO 2014 
 

DELEGADO ACOMPAÑANTE RESIDENTE / ENFERMERO 

DOBLE  SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE 

USD 2,000.00 USD 1,195.00 USD 940.00 USD 1,030.00 USD 1,035.00 USD 1,130.00 

 
 
Impuestos: Usd  1065.- (Impuestos + Tasas + Visa de  Cuba + Retención aérea 
Resolución 3550) 
         
 Además de los impuestos antes  mencionados  hay que adicionar el 2 % de IVA y 1,2 % de 
gastos administrativos. 
  
Percepción por servicios terrestres: Resolución AFIP 3550  aprox  usd 170.-  x persona (el importe 
exacto se informará en el momento de la liquidación de la reserva) 
 

 

PROGRAMA DE VIAJE 



   

SOLWAYS  • Departamento de  Grupos y Congresos •   
  Tel: (11) 4320-9300 • Fax: (11) 4320-9399 •  
                                                                     E-mail: grupos@solways.com.ar  
 

9

DERECHOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA CUOTA DE 
INSCRIPCION. 

DELEGADO / RESIDENTE / ENFERMERA:  
Credencial +  módulo de materiales (carpeta, bolígrafo, blocks de notas, libro de programa 
científico – resúmenes 
Certificado de asistencia y / o de autor 
Participación en los actos oficiales de inauguración, clausura y sesiones científicas 
Cóctel de Bienvenida 
Invitación de la Velada Cultural 
 Almuerzo de Despedida 
 
ACOMPAÑANTE:  
Credencial  
Souvenir 
Programa de acompañante 
Participación en los actos oficiales de inauguración y clausura 
Cóctel de Bienvenida 
Invitación de la Velada Cultural 
Almuerzo de Despedida 

 
 
Tarifas y plazas: sujetas a reconfirmación y dispon ibilidad al momento de solicitar la reserva 
en firme. 
Sujeto a programación de vuelos de la Compañía aére a. 
 
Impuestos: en cada caso se aplicarán las vigentes a l momento de la emisión de los billetes  
 
***Solicite presupuesto combinando su estadía en La  Habana con las playas de Varadero, 
Cayo Levisa; Cayo Largo, Cayo Santa María, Cayo Coc o…*** 
 
 
 


