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Invitation to the International Congress of Neurology and Neurosurgery: NEUROCUBA 2017

La Sociedad Cubana de Neurología y
Neurocirugía y el Comité Organizador
del evento, tienen el gusto de invitarlo
al Congreso Internacional NeuroCuba
2017, a celebrarse los días 16, 17 y 18 del mes de
Noviembre en el Hotel “Tryp Habana Libre” de la
capital cubana. Este evento se corresponde con la
tercera edición de los encuentros realizados bajo el
nombre de NeuroCuba, en los que se pretende
reunir cada cuatro años a especialistas tanto
nacionales como internacionales de la Neurología,
Neurocirugía y otras especialidades afines, para
intercambiar experiencias y contribuir al desarrollo
de las mismas.
En esta ocasión, sesionará el II Congreso de
Historia de las Neurociencias (Neurohistoria 2017),
el II Encuentro de Neurocirugía Cuba-USA, el
Encuentro de Enfermería en Neurología y
Neurocirugía, y paralelamente el IX Simposio
Internacional de Ataxias Hereditarias, siendo esto
una continuidad de los NeuroCuba anteriormente
realizados.
Los días 14 y 15 de noviembre se impartirán cursos
pre-congreso en los que se mostrará el trabajo de
distintas áreas vinculadas al desempeño de
nuestros profesionales y esperamos también la
participación de prestigiosas personalidades
extranjeras.
Esta magna cita estará dedicada a ilustres
profesores de la Neurocirugía y Neurología

Rev Cubana Neurol Neurocir. 2017;7(1):99–102

cubanas y se realizará In Memorian al profesor Dr.
Roger Figueredo Rodríguez.
Sirva este encuentro, además, para que usted
disfrute de nuestro entorno, hospitalidad y
reencuentro entre amigos.
Lo esperamos.
Sitios web oficiales: www.neurocuba.com
http://www.neurocuba2017.sld.cu

y

COMITÉ DE HONOR
 Dr.C. José Hernán Salas Rubio
 Dr. Humberto Hernández Zayas
 Dr.C. Néstor Manuel Pérez Lache
 Dra. Esperanza Barroso García
 Dr. Joaquín Galarraga Inza
COMITÉ ORGANIZADOR
 Presidente: Dr. Orestes López Piloto
 Vicepresidente: Dra. Tania Margarita Cruz
Hernández
 Secretario:
Cordero

Dr.

Nelson

Ernesto

Quintanal

 Presidente de la Sociedad Cubana de
Neurología y Neurocirugía: Dr. Enrique de
Jongh Cobo
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Miembros:

TEMÁTICAS

 Dr. Enrique Michel Esteban

 Traumatismo craneoencefálico y raquimedular

 Dr. Francisco Goyenechea Gutiérrez

 Enfermedades cerebrovasculares

 Dr. Luis Zarrabeitia Oviedo

 Cirugía
vascular
Intervencionista

 Dr. Reinaldo Mustelier Bécquer
 Dr. Héctor Vera Cuesta
 Dr. Carlos Maragoto Rizo
 DrC. Javier Figueredo Méndez
 DrC. Ramiro Jorge García García
 DrC. Sergio González Arias
 Dr. Manuel De Arriba Romanidi
 Dr. Luis Orlando Olivero Serrano
 Dr. Víctor Pérez Blanco
 Dr. Julio S. Brossard Alejo

y

Neurorradiología

 Neurología y Neurocirugía pediátrica
 Trastornos del movimiento
 Epilepsia
 Neurocirugía Funcional y Estereotáctica
 Neuro-endoscopía
 Tumores del sistema nervioso
 Radiocirugía
 Esclerosis múltiple
 Enfermedades neuromusculares

 Lic. Emma del Sol Batista

 Enfermedades
nervioso

COMITÉ CIENTÍFICO

 Infecciones del sistema nervioso

Presidente: Dra.C. Lilia Morales Chacón

 Neuroftalmología

Secretaria: Dra.C. Nancy Pavón Fuentes

 Neurorehabilitación

Miembros:

 Historia de las Neurociencias

 Dr.C. Ángel Lacerda Gallardo

Se aceptarán otros trabajos relacionados con la
Neurocirugía, Neurología, Neuro-enfermería y otras
especialidades afines.

 Dr. Pedro Luis Rodríguez García

degenerativas

del

sistema

 Dra.C. Lourdes Lorigados Pedre
 Dra.C. María Teresa Solomon Cardona

ENVÍO DE RESÚMENES

 Dr. Arquímedes Montoya Pedrón

 Dr.C. Ramiro Jorge García García

El idioma oficial del congreso es el español. Se
aceptarán resúmenes y presentaciones de trabajos
en inglés. El título, resumen y palabras clave deben
presentarse en idioma español e inglés, y ambas
versiones serán de idéntico contenido. La
información se remitirá llenando la plantilla Word
(letra Arial 12), que se halla disponible para
descargar como archivo anexo. El archivo incluye:

 Dr. Carlos Maragoto Rizo

 Título del trabajo.

 Dr.C. Joel Gutiérrez Gil

 Temática.

 Dr. Ernesto Fleites Marrero

 Tipo de presentación propuesta: Presentación de
Póster Digital / Presentación Oral (15 minutos). La
decisión final del tipo de presentación es decisión
del Comité Científico del evento. Adicionalmente
se añade la modalidad de Conferencia Magistral
(30 minutos) para investigadores invitados.

 Dr. Lázaro Gómez Fernández
 Dr. Raúl Macías Gonzáles
 Dr. Julio César Selva Infante

 Dr.C. Nelson Gómez Días
 Dr.C. Nicolás Garófalo Gómez
 Dra. Alba E. Pérez Pérez
 Dr.C. Omar López Arbolay
 Dra. Martha Ríos Castillo
 Dr. Amado Días De La Fe
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 Autores: nombres y apellidos completos. Se
sugiere no más de seis autores por trabajo y un
máximo de tres trabajos por autor principal.

Rev Cubana Neurol Neurocir. 2017;7(1):99–102

Invitación al Congreso Internacional de Neurología y Neurocirugía: NEUROCUBA 2017

 Títulos científicos / Institución / Organización /
Ciudad / País. De cada autor en caso de ser
diferentes y se identifican con el número
correspondiente.

la sesión señalada por el programa del evento para
responder las posibles preguntas. El póster digital
no debe exceder las 16 diapositivas (tamaño 4:3),
ni puede incluir videos o animaciones.

 Autor responsable de la presentación y su correo
electrónico.

Los medios audiovisuales que se requieran para las
presentaciones (Proyector de datos, Computadora),
deberán informarse con antelación al Comité
Científico. Los CD, DVD y unidades de
almacenamiento masivo que contengan los trabajos
los entregará el ponente con 24 horas de antelación
a su presentación. Las presentaciones digitales
pueden ser compactadas con: WinZip versión 8.0 (o
inferior), Winrar versión 2.5 (o inferior), Arj.

 Resumen. Debe tener una extensión de 200 a 250
palabras y en formato estructurado. Para las
investigaciones originales incluirá los apartados:
Introducción, Objetivo, Métodos, Resultados y
Conclusiones. Para la presentación de casos
incluirá los apartados: Introducción (opcional),
Caso/s clínico/s y Conclusiones.
 Palabras clave. De 2 a 5 términos o frases.
Fecha límite de envío de resúmenes: 30 de agosto
del 2017.
Se enviarán los resúmenes al comité científico
mediante la inscripción en el siguiente sitio:
http://www.neurocuba2017.sld.cu/index.php/neuroc
uba/2017/user/account
Cuando se inscribe en el evento al final de la
planilla, se debe marcar: lector y autor. Desde el
enlace en el Menú a Mi carpeta, en la sección para
el Autor, encontrará el enlace para realizar un
Nuevo envío. Debe seguir todos los pasos que se le
solicitan, hasta el final. Si no recibe la confirmación
por correo electrónico, de que se recibió el trabajo,
el mismo no tendrá visibilidad para los revisores.
Así que si no recibe la confirmación, debe revisar
en que paso del envío se quedó.
El Comité Científico informará a los autores por via
del correo electrónico acerca de la aceptación de su
trabajo y los requisitos para las presentaciones
como máximo 30 días después de la fecha límite
para el envío de resúmenes. La aceptación
depende de la relevancia, calidad e impacto del
trabajo. Asimismo, se publicarán en un número
especial de la Revista Cubana de Neurología y
Neurocirugía.
NORMAS
GENERALES
PRESENTACIONES

DE

LAS

La Presentación oral se efectuará en sesiones
temáticas; el delegado dispondrá de diez minutos
para la presentación y cinco minutos para
preguntas y respuestas. En términos generales se
recomienda un total de 7-8 diapositivas de Power
Point configuradas para "Presentación en Pantalla
(4:3)” con tamaño de letra no inferior a 20 puntos
para todo el texto.
Para la presentación pública del póster digital cada
delegado dispondrá de un máximo de cinco minutos
y dos minutos para preguntas y respuestas. Al
menos uno de los autores estará presente durante
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CONCURSO
CORRÍA”

“CARLOS

MANUEL

RAMÍREZ

Como es habitual en los Congresos Cubanos de
Neurocirugía, durante el “Congreso NEUROCUBA
2017”, se realizará el Concurso “Carlos Manuel
Ramírez Corría” para especialistas jóvenes, con
temas relacionados con la especialidad.
Los trabajos enviados y aceptados por el Comité
Científico, se podrán también presentar a dicho
concurso. Una comisión seleccionará los tres
mejores, en base a su originalidad, importancia,
posibilidades prácticas de aplicación nacional,
posibles beneficios científicos y económicos,
calidad del diseño científico y metodológico, y
ejecución.
Los tres trabajos seleccionados, serán presentados
por sus autores principales en una sesión especial
durante el Congreso, independientemente que
también se hayan aceptado en otro tipo de
presentación. La decisión final para la selección del
premio, se basará en la calidad de su presentación
durante 10 minutos.
Las condiciones para inscripción son:
 Autor principal no mayor de 35 años y forma
parte de la plantilla fija de un servicio de
Neurocirugía cubano.
 El trabajo completo no excederá de 8 cuartillas y
deberá ser enviado al correo del congreso
(neurocirugia2@infomed.sld.cu).
 Fecha límite para el envío del trabajo: 30 de
septiembre del 2017.
CONCURSO
“PROFESOR
ESTRADA GONZÁLEZ”

DR.

RAFAEL

En esta ocasión durante el “Congreso Internacional
NEUROCUBA 2017” (16 al 18 de Noviembre del
2017), se realizará el Concurso " Dr. Rafael Estrada
González” para especialistas jóvenes en Neurología
con temas relacionados con la especialidad.
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Los trabajos enviados y aceptados por el Comité
Científico, se podrán también presentar a dicho
concurso. Una comisión seleccionará los tres
mejores, en base a su originalidad, importancia,
posibilidades prácticas de aplicación nacional,
posibles beneficios científicos y económicos,
calidad del diseño científico y metodológico, y
ejecución.
Los tres trabajos seleccionados, serán presentados
por sus autores principales en una sesión especial
durante el Congreso, independientemente que
también se hayan aceptado en otro tipo de
presentación. La decisión final para la selección del
premio, se basará en la calidad de su presentación
durante 10 minutos.
Las condiciones para inscripción son:
 Autor principal no mayor de 35 años y forma
parte de la plantilla fija de un Servicio de
Neurología cubano.
 El trabajo completo no excederá de 8 cuartillas y
deberá ser enviado al correo del congreso.
(neurocirugia2@infomed.sld.cu)
 Fecha límite para el envío del trabajo: 30 de
septiembre del 2017.
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