XVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD CUBANA DE
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
DEL 18 AL 21 DE JUNIO
PALACIO DE LAS CONVENCIONES
LA HABANA, CUBA
Gaviota Reps en coordinación con el Comité Organizador del Evento, les invita a
participar en el XVII Congreso de la Sociedad Cubana de Obstetricia y
Ginecología que tendrá otros eventos asociados, tales como:
-

X Congreso de Medicina Materno Fetal y Planificación Familiar

-

VII Congreso de Ginecología Infanto-Juvenil y Salud Reproductiva del
Adolescente.

-

VII Congreso de Climaterio y Menopausia.

-

VI Congreso de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia.

TEMAS CENTRALES DEL XVII CONGRESO











Medicina materno–fetal y perinatal. Violencia sobre la mujer
Morbilidad materna extremadamente grave
Mortalidad materna
Actualidad en medios diagnósticos en Obstetricia y Ginecología
Salud sexual y reproductiva
Manejo de la pareja Infértil
Ginecología pediátrica y de la adolescente
Climaterio, menopausia y afecciones del suelo pélvico
Patología del tracto genital inferior, colposcopia y anoscopia de alta
resolución
Ginecología oncológica

CURSOS PRE – CONGRESO
CURSO 1: “Los retos en medicina materno fetal y las enfermedades crónicas”.
Coordinador: Prof. Aux. MSc Dr. Jorge J. Delgado Calzado
Fecha: 18/6/2019
Sede: Hospital Universitario Ginecobstétrico Profesor Eusebio Hernández
Dirección: 31 entre 98 y 100. Marianao.
Matrícula máxima: 40 participantes

OBJETIVOS:
 Profundizar en el enfoque multidisciplinario y el vínculo entre salud materna
y enfermedades crónicas (ECNT) dado el aporte de estas como primera
causa de morbilidad y mortalidad mundiales
 Debatir el papel de los estados hiperglucémicos en el embarazo
 Poner al día y argumentar la influencia de los trastornos hipertensivos en el
embarazo
 Exponer los retos y visión actuales en la nutrición, el sobrepeso , la
obesidad, el síndrome metabólico y la ganancia de peso prenatal en su
relación con la gestación
TEMAS CENTRALES:
 Ciclo transgeneracional de la Diabetes y Obesidad
 Estados Hiperglucémicos en el embarazo , repercusión en la salud sexual
reproductiva y general
 Trastornos hipertensivos en el embarazo, repercusión en la salud sexual
reproductiva y general
 Síndromes de insulino resistencia, síndrome metabólico y embarazo.
Nutrición, sobrepeso, obesidad, ganancia de peso.
CURSO 2 “Aspectos Médicos Legales en Obstetricia y Ginecología”
Fecha: 18/6/2019
Coordinador: Prof. Auxiliar MCs Dra Omayda Safora Enríquez
Sede: Hospital Universitario Ginecobstétrico América Arias
Dirección: Línea y G, Vedado. Plaza
Matricula: 60 participantes
OBJETIVOS:
 Actualizar a los participantes en relación a la problemática de los aspectos
médicos legales relacionados con la ginecología y obstetricia
 Debatir y Lograr Consenso respecto a temas controversiales relativos a la
documentación médico legal
 Obtener mediante la actualización, debate y consenso y su posterior
difusión a lo largo del país una calidad superior en los enfoques y manejo
de los temas que provocan quejas y demandas judiciales
TEMAS CENTRALES:
 Problemática actual de las demandas judiciales en nuestra especialidad
 Realidades en Ginecobstetricia que conllevan con frecuencia repercusión
médico-legal
 Importancia médico-Legal de la documentación en Ginecobstetricia
CURSO 3: Manejo de la Pareja Infértil. Experiencia Cubana.
Coordinador: Dr. Ernesto R. Noa Domínguez.
Fecha: 18/6/2019
Nº Plazas: 50 participantes
Sede: Hotel Nacional
Dirección: 21 y O Vedado. Plaza

OBJETIVOS
 Mostrar el comportamiento de la Fecundidad en Cuba en la actualidad y sus
proyecciones.
 Determinar la influencia de las ITS en la Reproducción Humana.
 Actualizar en el manejo de Técnicas de Cirugía Endoscópicas Innovadoras
para el tratamiento de la Endometriosis y Fibromas Uterinos.
 Identificar resultados de los Tratamiento con análogos de la GNRH.
 Brindar experiencia en la preparación endometrial para receptoras de
embriones en Ovodonación.
TEMAS CENTRALES:
 Fecundidad en Cuba. Condicionamiento Social.
 Infección por Micoplasmas influencia en la Reproducción Humana.
 Cirugía Endoscópicas Innovadoras en la Endometriosis y Fibromas
Uterinos.
 Manejo de los agonistas y antagonistas en Reproducción Asistida en Cuba.
 Ovodonación y Transferencia Embrionaria.
CURSO 4: “Nutrición en el embarazo y lactancia”.
Coordinadora: Profesora Auxiliar y Consultante y MSc Dra. Norma Silva Leal.
Fecha: 18/6/2019
Sede: Hospital Ginecobstétrico Docente 10 de Octubre
Dirección: Regla y Remedios. Luyano. 10 de Octubre
Matricula: 40 participantes
OBJETIVOS:
 Adquirir conocimientos actualizados sobre nutrición en el embarazo y la
madre que lacta, así como sobre lactancia materna.
 Obtener mediante la actualización, debate y su posterior difusión a lo largo
del país una calidad superior en los enfoques y manejo de la nutrición
durante el embarazo y la lactancia materna.
TEMAS CENTRALES:
 Nutrición de la mujer durante diferentes etapas de la vida reproductiva.
 Requerimientos nutricionales.
 Lactancia materna.
 Anemia en la mujer.
 Obesidad y embarazo.
CURSO 5: "Patología Mamaria en niñas y adolescentes”.
Coordinador: Prof. Auxiliar MSc. Dr. Jesús Concepción
Fecha: 18/6/2019
Sede: Hospital Docente “Pedro Borras Astorga”
Dirección: 27 y F Vedado. Plaza
Matricula: 40 participantes
OBJETIVOS:
 Actualizar los conocimientos sobre la patología mamaria que ocurre desde
la niñez hasta la adolescencia.



Ofrecer una mirada actual a criterios relacionados con la conducta a seguir
así como al uso de la anticoncepción hormonal en las mismas
TEMAS CENTRALES:
 Anomalías congénitas y del desarrollo mamario en la niña y la adolescente
 Cirugía estética de las alteraciones mamarias en la adolescencia
Patologías benignas no quirúrgicas de la mama y su manejo durante la etapa de la
adolescencia
Métodos anticonceptivos hormonales versus patologías mamarias en la
adolescente.
CURSO 6: “Calidad de vida para la mujer que envejece”
Coordinador: Doctor en Ciencias Médicas y Profesor titular Dr. Miguel Lugones
Botell
Sede: Casa Víctor Hugo.
Dirección: O´Reilly 311 e/ Habana y Aguiar. Centro Histórico Habana Vieja.
Fecha: 18/6/2019
Matrícula: 30 participantes
OBJETIVOS:
 Esbozar las principales afecciones que aquejan las mujeres en edad
mediana.
 Identificar los desórdenes del suelo pélvico durante el climaterio.
 Describir un programa de atención integral para la mujer que envejece.
TEMA CENTRAL:
 Envejecimiento femenino, salud y calidad de vida
CURSO 7: "Anoscopia de Alta Resolución”
Coordinador: Profesora Auxiliar Dra Ana Margarita Solares Asteasuainzarra
Sede: Centro de Eventos del Instituto de Cirugía Cardiovascular
Dirección: 17 entre Paseo y A .Vedado. Plaza
Fecha: 18/6/2019
Matricula: 80 participantes
OBJETIVOS
 Identificar las imágenes Colposcopica en el canal anal, normales y
anormales según las clasificaciones aprendidas
 Familiarizarse con Diagnóstico de la lesión intra-epitelial canal anal
 Garantizar el aprendizaje adecuado en el diagnóstico y tratamiento en la
Anoscopia de alta resolución y su importancia en el TGI
TEMAS CENTRALES:
 Anatomía, Fisiología del Conducto Anal.
 Epidemiologia de la Infección por VPH de la Neoplasia Intraepitelial del
Canal Anal. (NIA). Evolución Natural de la NIA
 Exploración del Canal Anal. Zona de Transformación Anal y Cervical.
Diferencias y Similitudes
 Anoscopia de Alta Resolución. Indicaciones y Técnicas.
 Tratamiento médico y quirúrgico de la NIA

CURSO 8: “Tendencias actuales en el manejo del cáncer Ginecológico y Mama”.
Coordinador: MSc. Dra. Daisy Hernández Durán.
Sede: Museo Artes Decorativas de La Habana
Dirección: 17 entre D y E. Vedado. Plaza
Matricula: 40 participantes
Fecha: 18/6/2019
OBJETIVOS:
 Actualizar a los participantes sobre las ventajas de la ultrasonografía en el
manejo de la paciente con cáncer ginecológico
 Exponer los principales avances en el manejo diagnóstico y terapéutico del
cáncer ginecológico.
 Presentar el estado actual del uso de los Anticuerpos Monoclonales en
ginecología oncológica
TEMAS CENTRALES:
 Ultrasonografía en el cáncer ginecológico.
 Tendencias actuales en el manejo del cáncer ginecológico.
 Investigaciones en la ginecología oncológica.
CURSO 9: “Consideraciones actuales en el manejo de la morbilidad materna
extremadamente grave”.
Coordinador: Dr. C. Danilo Nápoles Méndez.
Fecha: 18/6/2019
Sede: Salón Carlos J. Finlay MINSAP
Dirección: 23 y N Vedado. Plaza
Matrícula máxima: 60 participantes
OBJETIVOS:
 Abordar las principales causas de morbilidad materna extremadamente
grave y que impactan en la mortalidad materna en aras de contribuir a su
reducción.
 Actualizar a todo el personal médico que presta atención a las gestantes y
puérperas con morbilidad materna extremadamente grave.
 Profundizar en los conocimientos necesarios para enfrentar las principales
afecciones causantes de mortalidad materna, basadas en las mejores
evidencias científicas.
TEMAS CENTRALES:
 Sepsis obstétrica. Consideraciones actuales sobre su manejo.
 Hemorragia obstétrica
 Enfermedad hipertensiva grave. Manejo intensivo
 Embolia del líquido amniótico
 Coagulación intravascular diseminada
 Empleo de Trombolisis en la Enfermedad tromboembólica venosa.
CURSO 10: “Cirugía Mínimamente Invasiva en Ginecología”
Coordinador: Profesor Auxiliar Dr. Israel Díaz
Sede: Centro Nacional de Endoscopía y Cirugía Mínimante Invasiva
Dirección: Parraga entre San Marianao y Vista Alegre. Vibora.10 de Octubre

Fecha: 17 y 18 de Junio de 2019
Matrícula: 50 participantes
OBJETIVO:
 Exponer las novedades en Cuba de la Cirugía Mínimante Invasiva
TEMAS CENTRALES
 Manejo Laparoscópico del Ca de cuello uterino y el adenocercinoma de
endometrio
 Tratamiento por mínimo acceso de la endometriosis profunda
 Afecciones del suelo pélvico su tratamiento por mínimo acceso.
CURSO 11: Curso-Taller “Flujometria doppler en la evaluación y manejo de los
defectos de placentación” (restricción del crecimiento intrauterino y preeclampsia)
Coordinador: Profesora Auxiliar Dra. Lourdes Carrillo Bermúdez
Profesor Principal: Dr Miguel Parra
Fecha: 17 de junio 2019
Sede: Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro
Dirección: 19 entre 4 y 6. Vedado. Plaza
Matricula: 50 participantes
OBJETIVOS:
 Determinar marcadores predictivos clínicos, humorales y ultrasonográficos
en la paciente con riesgo de preeclampsia - eclampsia.
 Entrenar a los participantes en la ejecución de técnicas para la predicción
temprana de la restricción del crecimiento intrauterino.
TEMA CENTRAL:
 Flujometria Doppler en la evaluación y manejo de los defectos de
placentación
CURSO 12:Curso-Taller: “Cervicometria e índice de consistencia cervical en el
diagnóstico y manejo del riesgo de parto Pretermino”
Coordinador: Dra. Lourdes Carrillo Bermúdez
Profesor Principal: Dr Miguel Parra
Fecha: 18 de junio2019
Sede: Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro
Dirección: 19 entre 4 y 6. Vedado. Plaza
Matricula: 20 participantes
OBJETIVOS:
 Determinar marcadores predictivos clínicos y ultrasonográficos en la
paciente con riesgo de prematuridad.
 Entrenar a los participantes en la ejecución de técnicas para la predicción
temprana del parto pretérmino.
TEMA CENTRAL:
 Cervicometria e índice de consistencia cervical en el diagnóstico y manejo
del riesgo de parto pretérmino
IMPORTANTE
 HORARIO DE LOS CURSOS - 8:30 a.m. a 2:00 p.m. en diferentes
instalaciones.




TRASLADO HACIA CURSOS POR CUENTA DEL PARTICIPANTE
EL PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DEL CURSO INCLUYE
CERTIFICADO

Categoría de inscripción

Del 11 de marzo al 10 de junio de 2019

Profesional Médico

250.00 USD

Enfermera
Estudiante de Pre Grado (*)
Residente en Cuba (**)

200.00 USD

Acompañantes

70.00 USD

El pago de la Cuota de Inscripción para Médico, Enfermera, Estudiante de Pre Grado y
Residente, incluye:







Credencial
Módulo de materiales del congreso (carpeta, bolígrafo, blocks de notas, libro de
programa científico y CD con ISBN
Certificado de asistencia y / o de autor
Participación en los actos de inauguración y clausura
Participación en las sesiones científicas
Cóctel de bienvenida, Gala cultural en un teatro de la capital y Almuerzo final

El pago de la inscripción para la persona que acompaña incluye:




Credencial
Participación en los actos de inauguración y clausura
Cóctel de bienvenida, Gala cultural en un teatro de la capital y Almuerzo final

OFERTA DE ALOJAMIENTO:
Hotel Palco 4*
Hab. Doble……………$1109.00
Hab. Simple…………..$1189.00

Hotel Meliá Habana 5*
Hab. Doble……………$1219.00
Hab. Simple…………..$1529.00
Hotel Meliá Cohiba 5*
Hab. Doble……………$1219.00
Hab. Simple…………..$1529.00
Hotel Panorama 4*
Hab. Doble……………$1179.00
Hab. Simple…………..$1369.00
Hotel Vedado / St. Johns 3*
Hab. Doble……………$ 979.00
Hab. Simple…………..$1089.00

Estos costos incluyen:
-

Boleto aéreo Lima/Habana/Lima.
Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto.
05 noches de alojamiento en el hotel elegido con desayunos incluidos.
Traslado diario a las sesiones del Congreso.
Traslado a todas las actividades oficinales del Congreso.
Tarjeta de Turismo a Cuba (Visa)
Impuestos aéreos y hoteleros.

Los pasajeros que deseen quedarse días adicionales para visitar el balneario de
Varadero, nos pueden solicitar ofertas para su estancia y con gusto les podremos ayudar.
Es requisitos que todos los pasajeros interesados en viajar, tengan su pasaporte
actualizado y nos envíen copia del mismo para poder realizar sus reservas, tanto aéreas
como hoteleras y así poderles emitir la visa a Cuba.

NO DUDE EN CONTACTARNOS

