
 
 
 

SEGUNDO AVISO 

 
XXX Congreso Centroamericano y del Caribe de Cardiología 

IX Congreso Cubano de Cardiología 
5 al 8 de junio de 2018 

Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 
 
La Habana, 10 de enero de 2018 
 
Queridos colegas y amigos: 
 
El XXX Congreso Centroamericano y del Caribe de Cardiología y el IX Congreso Cubano de 
Cardiología se efectuarán simultáneamente en La Habana, Cuba, del 5 al 8 de junio de 2018. 
 
Esta será una excepcional ocasión para que especialistas vinculados con todos los campos de la 
Salud Cardiovascular se reúnan en la capital cubana para intercambiar experiencias y actualizar 
conocimientos relacionados con la promoción de salud, prevención, tratamiento médico, 
intervencionista, quirúrgico y de rehabilitación de pacientes con distintas formas de enfermedades 
cardiovasculares, primera causa de muerte en Cuba y en el mundo, o de personas en riesgo de 
padecerlas. 
 
Con tal objetivo y bajo el lema de “Brindar excelencia en Salud Cardiovascular”, profesionales de 
todos los continentes, pero especialmente de la región de Centroamérica y El Caribe, junto a otros 
de América Latina y del Norte se reunirán en el Palacio de Convenciones de La Habana, moderno 
centro de reuniones donde se han efectuado importantes y célebres eventos de categoría 
universal.  Más de un centenar de renombrados especialistas internacionales, junto a los cubanos, 
reunidos en su más importante evento cardiológico regional y nacional, participarán en una 
trascendente cita científica, que permitirá además profundizar los lazos de fraternidad y amistad 
que tradicionalmente nos ha unido. 
 
Las virtudes de nuestro país, en esta época de inicios del verano, permitirán a todos los 
participantes disfrutar de la particular belleza de nuestro mar y playas caribeñas, así como de 
otros disímiles y atrayentes paisajes. Todo ello unido al disfrute de la popular música y bailes 
cubanos y al contacto directo con nuestra historia y realidad, propiciará a los asistentes disfrutar 
de momentos inolvidables de ciencia, tecnología y amistad. 
 
¡Los esperamos en La Habana en 2018! 
 
¡Bienvenidos! 

 
 
 

Prof., Dr. C. Eduardo Rivas Estany 
Presidente Sociedad Cubana de Cardiología 

Presidente Comité Organizador Cardiología 2018 



ORGANIZAN  
 

 Sociedad Centroamericana y del Caribe de Cardiología 

 Sociedad Cubana de Cardiología  

 Palacio de Convenciones de La Habana 
 

AUSPICIAN 
 

 Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba  
 Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud 
 Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 
 Organización Mundial de la Salud / Organización Panamericana de la Salud (OMS / OPS) 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Presidentes de Honor 
Dr. Roberto Morales Ojeda  

Dr. Cs. Alberto Hernández Cañero† 
 
Presidente del Comité Organizador 
Dr. C. Eduardo Rivas Estany 
 
Pasado Presidente 
Dr. Lorenzo D. Llerena Rojas  
 
Vicepresidentes 
Dr. Leonardo H. López Ferrero 
Dr. Ángel Paredes Cordero 

Secretario Ejecutivo 
Dr. Reinaldo de la Noval García 
 
Tesoreros 
Dr. Juan A. Prohias Martínez 
Dr. C. Ángel Obregón Santos 
 
Vocales 
Dr. C. Eugenio Selman-Housein Sosa 
Dr. C. Francisco Carballés García 
Dr. Juan C. Ramiro Novoa 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 
 

Dr. Cs. Amalia Peix González (Presidenta) 
Dra. Margarita Dorantes Sánchez 
Dr. Alfredo Dueñas Herrera 
Dr. Adel González Morejón 
Dra. Flor de la C. Heres Álvarez 
Dra. Ana M. Jerez Castro 

Dr. Manuel Nafeh Abi-Resk 
Dra. Aylén Pérez Barreda 
Dra. Lázara Mirta Pérez Yánez 
Lic. Lidia M. Rodríguez Nande 
Dr. Jesús Satorre Ygualada 

 

ORGANIZADORA PROFESIONAL DE CONGRESOS 
Esp., Lic. Zósima López Ruiz 

Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 
 
Perfil de los participantes: cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, especialistas 
en anatomía patología, metabolismo y fisiología cardiovascular; internistas, intensivistas, 
epidemiólogos, rehabilitadores, médicos de atención primaria y deportivos, enfermeras; 
profesionales relacionados con la biología molecular, la farmacología cardiovascular, urgencias 
médicas, medicina preventiva, entre otros perfiles vinculados con los temas del evento. 



Propósitos del congreso: mostrar los resultados investigativos cardiológicos, con especial énfasis 
en la región de Centroamérica y El Caribe, así como en el resto del continente americano; mejorar 
la organización de la atención global de pacientes con distintas formas de padecimientos del 
corazón; intercambiar experiencias y actualizar conocimientos relacionados con la promoción de 
salud, prevención, tratamiento médico, intervencionista, quirúrgico y de rehabilitación de 
pacientes con distintas formas de enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en 
Cuba y en el mundo, o de personas en riesgo de padecerlas. 
 

TEMÁTICAS 
 
 Arritmias y Estimulación Cardíaca / Fibrilación Auricular 

 Cardiopatía Isquémica 

 Cardio-Cirugía / Cirugía Aórtica y Coronaria / Nuevas técnicas 

 Cardio-Pediatría / Cardiopatías Congénitas 

 Ciencias Básicas 

 Enfermedad Valvular/ Circulación Pulmonar / Enfermedad Pericárdica 

 Insuficiencia Cardiaca / Miocardiopatías 

 Intervencionismo Coronario / Hemodinámica 

 Imagen Cardíaca / Multimodalidad 

 Hipertensión Arterial / Farmacología Cardiovascular 

 Prevención / Riesgo Cardiovascular 

 Rehabilitación Cardiaca / Cardiología y Ejercicios 

 Cardiología y Enfermedades Tropicales 

 Misceláneas 
 
El programa científico contemplará: cursos preeventos simultáneos, conferencias magistrales, 
conferencias temáticas, mesas de discusión coordinada, simposios, talleres interactivos, 
conversatorios con expertos y temas libres orales y en cartel. 
 

NORMAS PARA EL ENVÍO DE LOS RESÚMENES 
 
Favor enviar en versión electrónica con los siguientes requisitos: 

 Procesador de texto: Word, versión 6.0 o superior. 

 Letra fuente: Arial a 12 puntos 

 Texto: Justificado 

 Espacio: 1,5 líneas 

 Márgenes: 2,5 cm 

 Hoja: 8 ½ x 11 (Carta) 

 Título del trabajo: Arial a 14 puntos centrada y negrita 
 

ESTRUCTURA DE LOS RESÚMENES 
 
1. Título (no debe exceder de 15 palabras) 
2. Nombre y apellidos del autor(es) (no más de 6) 
3. Institución 
4. Ciudad y país 



5. Forma de contacto (email y teléfono) 
6. Objetivos 
7. Métodos 
8. Resultados 
9. Conclusiones 
10. Modalidad de presentación propuesta por el autor (oral o cartel) 
11. Temática en la que se inserta el trabajo  
12. Incluir al final de 3 a 5 palabras clave 
 
Nota:  No deberá exceder de 250 palabras, y debe ser en español o inglés. Los resúmenes deben 

enviarse a: cardiologia2018@infomed.sld.cu. 
 

FECHAS IMPORTANTES 

1ro. de septiembre de 2017 al 31 de enero de 2018 - envío de resúmenes 

31 de enero al 28 de febrero – notificación de aceptación de resúmenes 
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El Comité Científico seleccionará los trabajos considerando los siguientes aspectos: 

 Correspondencia con las temáticas científicas del evento 

 Novedad científica 

 Aporte teórico-metodológico 

 Valor práctico 

 Grado de innovación y generalización de los resultados 

 Visibilidad científica del resultado 
Los resúmenes que se reciban en fecha y sean aceptados por el Comité Científico serán publicados 
en las Memorias del Congreso (CD), además serán publicados en un Número Especial de la Revista 
Cubana de Cardiología.  
 

DERECHOS DEL AUTOR 
 

 El Comité Organizador considerará que todos los resúmenes han sido autorizados para su 
presentación en el Congreso por todas las personas e instituciones que han participado en 
ellos o que lo han financiado. 

 Toda la responsabilidad ante conflictos de intereses que puedan surgir corresponderá al autor 
que presenta el trabajo. 

 Se considerará que se hace transferencia de los derechos para la publicación de los 
resúmenes en las memorias del evento a la Sociedad Cubana de Cardiología. 

 
Los participantes que requieran CARTA DE INVITACIÓN para los trámites oficiales pueden 
solicitarla al Secretario Ejecutivo del Comité Organizador, Dr. Reinaldo de la Noval García.  
Correo electrónico: rdlng@infomed.sld.cu. 
 

mailto:cardiologia2018@infomed.sld.cu
mailto:rdlng@infomed.sld.cu


EXPOSICIÓN CIENTÍFICO-COMERCIAL 
 
Durante la celebración del evento tendrá lugar una exposición científico-comercial en el salón 
principal del Palacio de Convenciones de La Habana, en la cual la industria de equipos médicos, 
farmacéutica y tecnológica, tanto nacional como extranjera, dispondrán de una ocasión 
excepcional para exponer y comercializar equipos,  productos, tecnologías,  medicamentos y 
materiales afines al evento. 
 
Los interesados en la exposición pueden contactar a:  
 
Lic. Katia Batista Noa 
Organizadora Profesional de Ferias y Exposiciones  
Palacio de Convenciones de La Habana  
Teléfonos: (53) 7208 7541 / 7202 6011 al 19, ext. 1507 
Correo electrónico: katiabatista@palco.cu 
Web: www.eventospalco.com 

 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN ONLINE  
A través del sitio web www.cardiologiacuba.com 

 

 
Hasta el 28 de febrero de 

2018 
Del 1.ro de marzo al 28 de 

mayo de 2018 

Profesional Médico 250.00 CUC 300.00 CUC 

Profesional No Médico 200.00 CUC 250.00 CUC 

Estudiante de Pregrado (*) y 

Residente en Cuba (**) 
150.00 CUC 200.00 CUC 

Pesos Cubanos Convertibles (CUC) 
Cierre de la pasarela de pago online - 28 de mayo de 2018 

 
(*) Estudiante de Pregrado que realice el pago de la cuota de inscripción online deberá enviar al 
correo electrónico inesiglesias@infomed.sld.cu,  un documento adjunto que contenga la fotocopia 
del carné actualizado que acredita la condición de Pregrado. De no cumplimentarse el requisito no 
se aceptará el depósito por concepto de cuota de inscripción.  
 

(**) Residente en Cuba que desee realizar el pago de la cuota de inscripción online deberá enviar al 
correo electrónico inesiglesias@infomed.sld.cu, un documento adjunto que contenga la fotocopia 
del carné de Residente en el país. De no cumplimentarse el requisito no se aceptará el depósito 
por concepto de cuota de inscripción.  

mailto:katiabatista@palco.cu
http://www.eventospalco.com/
http://www.cardiologiacuba.com/
mailto:inesiglesias@infomed.sld.cu
mailto:inesiglesias@infomed.sld.cu


CUOTA DE INSCRIPCIÓN EN CUBA  
 

Profesional Médico 300.00 Pesos Cubanos Convertibles (CUC) 

Profesional No Médico 250.00 Pesos Cubanos Convertibles (CUC) 

Estudiante de Pregrado (*) 
y Residente en Cuba (**) 

200.00 Pesos Cubanos Convertibles (CUC) 

Acompañante – cuota única a pagar en Cuba 80.00 Pesos Cubanos Convertibles (CUC) 

(*) Estudiante de Pregrado deberá presentar fotocopia del carné actualizado que acredita la 
condición de Pregrado. 
 

(**) Residente deberá presentar el carné de Residente en Cuba. 

En Cuba, los interesados podrán abonar el valor de la inscripción correspondiente en el proceso de  
acreditación, en la moneda de circulación oficial vigente en el país, Peso Cubano Convertible (CUC) 
el martes 5 de junio de 2018, en el horario de 09:00 a.m. – 17:00 p.m., en la Casa de Registro y 
Acreditación del Palacio de Convenciones. 

La moneda podrá adquirirse desde el arribo al país en el aeropuerto, hoteles, bancos y casas de 
cambio (Cadecas) a partir del euro, dólar americano, canadiense y australiano, libra esterlina, 
franco suizo, peso mexicano, corona sueca, danesa y noruega, y en japonés (yen) y balboa, de 
acuerdo con la tasa de cambio vigente en el momento del pago. 
 
En Cuba se aceptan las tarjetas de crédito VISA, MASTERCARD, CABAL, siempre y cuando la casa 
matriz no sea americana. 
 

DERECHOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 
Profesional Médico, Profesional No Médico, Estudiante de Pregrado y Residente: 

 Credencial 
 Módulo de materiales del congreso (carpeta, bolígrafo, block de notas, 

libro 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 
 Actividad de despedida 

 



Acompañante: 
 Credencial 
 Souvenir 
 Programa de acompañante 
 Participación en los actos de inauguración y clausura 
 Cóctel de bienvenida 
 Gala cultural 
 Actividad de despedida 

 
A través de Ventas Internacionales Palco, los interesados pueden reservar uno de los paquetes 
especialmente confeccionados para CARDIOLOGÍA 2018. Ventas Internacionales Palco le facilita, 
con el pago ONLINE, una única transacción, la cual le garantiza su inscripción, el acceso a todas las 
actividades del programa oficial, estancia en el Hotel Palco, transfer in-out y asistencia 
personalizada. 
 
Los interesados pueden contactar a: 
 
Esp. Ileana Ortiz Montoro 
Directora Comercial de Ventas Internacionales Palco 
Teléfono: (53) 7208 4398  
Correo electrónico: ileanaortiz@palco.cu / ventas@palco.cu 
Web: www.eventospalco.com 
 

mailto:ileanaortiz@palco.cu
mailto:ventas@palco.cu
http://www.eventospalco.com/


PROGRAMA GENERAL PRELIMINAR 
 
Martes 5 de junio 
17:00 – 19:00 horas  Acreditación 

Inauguración oficial y conferencias magistrales 
19:00 – 21:00 horas  Cóctel de bienvenida 
 
Miércoles 6 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 7 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    Gala cultural 
 
Viernes 8 de junio 
09:00 – 12:30 horas   Sesiones científicas 
13:00 – 14:00 horas  Clausura 
14:00 – 16:00 horas   Actividad de despedida 
 
 

CONTACTOS 
 

Dr. Reinaldo de la Noval García 
Secretario Ejecutivo del Comité Organizador 

Correos electrónicos: rdlng@infomed.sld.cu  /  cardiologia2018@infomed.sld.cu 
 

Esp., Lic. Zósima López Ruiz 
Organizadora Profesional de Congresos 

Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 
Teléfonos (53) 7208 5199 / 7202 6011 al 19, extensión 1510 

Correo electrónico: zosima@palco.cu 
Web: www.eventospalco.com 

          
Visite el sitio web  www.cardiologiacuba.com 

 
XXX Congreso Centroamericano y del Caribe de Cardiología 

IX Congreso Cubano de Cardiología 
5 al 8 de junio de 2018 

Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 

mailto:rdlng@infomed.sld.cu
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