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II Simposio Nacional de Muerte Súbita Cardiovascular
I Convención Iberoamericana de Muerte Súbita Cardiovascular
Curso Internacional de Resucitación Cardiopulmonar en la Muerte súbita
Estimado(a) colega:
A tres años de haber realizado en La Habana, Cuba, el I Simposio Nacional de Muerte
Súbita Cardiovascular, afrontamos una realidad inobjetable: la mortalidad súbita
cardiovascular, reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una “epidemia
dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles”, continúa representando, para los
sistemas sanitarios a nivel mundial, uno de sus más importantes desafíos.
El 50% de las muertes cardiovasculares se manifiesta súbitamente. A un año de
presentarse un síndrome coronario agudo, la mortalidad es de aproximadamente un 60% y
la muerte súbita, en el paciente postinfarto, juega un papel fundamental. Para quienes
“ignoran” padecer una enfermedad cardiovascular, la muerte súbita sobreviene en el 50%
de los casos. Los datos anteriores apenas reflejan una triste realidad: si bien las
enfermedades cardiovasculares han disminuido, en buena medida debido a las
intervenciones en materia de riesgo, no ha sucedido igual con la muerte súbita
cardiovascular.
En Diciembre del 2016 desarrollaremos en La Habana el II Simposio Nacional de Muerte
Súbita Cardiovascular y por vez primera, fruto del intercambio sostenido hace tres años en
el encuentro anterior, nació la idea de desarrollar un encuentro con expertos de España y
América sobre esta temática, concretándose así la I Convención Iberoamericana de
Muerte Súbita Cardiovascular.
En esta ocasión realizaremos un abordaje de la muerte súbita cardiovascular desde sus
aspectos genéticos, transitando por el individuo hasta su contexto social, por lo cual
convocamos a cardiólogos, internistas, emergenciólogos, intensivistas, anestesiólogos,
pediatras, epidemiólogos, legistas, médicos deportivos, patólogos, genetistas
cardiovasculares, toxicólogos, generalistas, salubristas, estadísticos de salud, demógrafos y
especialistas vinculados al estudio de esta entidad, a participar de esta segunda jornada de
arduo intercambio científico bajo el lema: “Muerte súbita cardiovascular: de los genes a
la sociedad”.
Dr. C. Luis Alberto Ochoa Montes
Presidente del Comité Organizador
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PROGRAMA GENERAL. ACREDITACIÓN
08:30 – 16:30 h

08:30 – 16:30 h

Días: 28 noviembre al 3 de diciembre
Acreditación: Hospital “Hermanos Ameijeiras”
DELEGADOS NACIONALES
Días: 5 y 6 de diciembre
Acreditación: Casa de Registro y Acreditación,
Palacio de Convenciones
DELEGADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS

CURSO INTERNACIONAL PRE-SIMPOSIO
“Muerte Súbita y Resucitación Cardiopulmonar en el 2015:
Acuerdos internacionales, sugerencias y supervivencia”
Días: 5 y 6 de diciembre.
“Curso Internacional de Resucitación Cardiopulmonar en la Muerte súbita”
Hospital “Hermanos Ameijeiras”
09:00 – 11:30 h
Sesiones de trabajo
11:30 – 12:00 h
Receso
12:00 – 14:00 h
Sesiones de trabajo
ORGANIZAN:
Grupo de Investigación en Muerte Súbita (GIMUS)
Cardiocentro Hospital Clínico - Quirúrgico Docente “Hermanos Ameijeiras”
Grupo Nacional de Cardiología
Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar
Consejo Peruano de Resucitación Cardiopulmonar
Consejo Argentino de Resucitación Cardiopulmonar
Asociación Latinoamericana de Cooperación en Emergencia Médica y Desastres (ALACED).
AUSPICIAN:
Ministerio de Salud Pública (MINSAP)
Oficina de la OPS/OMS (Representación en Cuba)
Hospital Clínico-Quirúrgico Docente “Hermanos Ameijeiras”
Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC)
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PROGRAMA GENERAL
Día 6 de diciembre.
“II Simposio Nacional de Muerte Súbita Cardiovascular”
Palacio de Convenciones de La Habana
18:00 – 18:30 h
Actividad de apertura
18:30 – 19:00 h
Conferencia magistral de apertura
19:00 – 22:00 h
Coctel de bienvenida
Día 7 de diciembre.
09:00 – 13:00 h
Sesiones de trabajo
13:00 – 14:00 h
Almuerzo
14:00 – 17:00 h
Sesiones de trabajo
Día 8 de diciembre.
“I Convención Iberoamericana de Muerte Súbita Cardiovascular”
09:00 – 13:00 h
Sesiones de trabajo
13:00 – 14:00 h
Almuerzo
14:00 – 17:00 h
Sesiones de trabajo
18:00 – 19:30 h
Actividad cultural: Basílica Menor del Convento de
San Francisco de Asís
Día 9 de diciembre.
09:00 – 12:00 h
Sesiones de trabajo
12:00 – 13:00 h
Receso
13:00 – 14:00 h
Sesiones de trabajo
16:00 – 16:30 h
Conferencia magistral de clausura
16:30 – 17:00 h
Actividad de clausura
17:00 – 21:00 h
Actividad de confraternidad
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ORGANIZAN
Grupo de Investigación en Muerte Súbita (GIMUS)
Cardiocentro Hospital Clínico-Quirúrgico Docente “Hermanos Ameijeiras”
Grupo Nacional de Cardiología
Centro de Estudios Demográficos de La Universidad de La Habana (CEDEM)
Palacio de Convenciones de La Habana
Centro Virtual de Convenciones Médicas (CENCOMED)
Agencia de Viajes Cubanacán

AUSPICIAN
Nacionalmente
Ministerio de Salud Pública (MINSAP)
Academia de Ciencias de Cuba (ACC)
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana (UCM-H)
Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP)
Oficina de la OPS/OMS (Representación en Cuba)
Hospital Clínico-Quirúrgico Docente “Hermanos Ameijeiras”
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas-Infomed
Internacionalmente
Asociación Europea de Patología Cardiovascular (AEPC)
Sociedad Española de Patologia Forense (SEPF)
Sociedad Interamericana de Cardiologia (SIAC)
Alianza contra La Muerte súbita - SIAC
Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar
Asociación Latinoamericana de Cooperación en Emergencia Médica y Desastres (ALACED)
Consejo Peruano de Resucitación Cardiopulmonar
Consejo Argentino de Resucitación Cardiopulmonar
Sociedad de Emegencias y Medicina de Urgencias de Buenos Aires y Rio de la Plata
Federación Argentina de Cardiologia (Secretaría Permanente de Enseñanza de RCP)
Fundación UDEC. Argentina
Universidad de Carolina del Norte (UNC)
Universidad de Guadalajara. México
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PATROCINAN
Centro de Estudios Demográficos de La Universidad de La Habana (CEDEM)
Universidad de Carolina del Norte (UNC)
Copa Airlines
PAPAS & Co.
Stella
Ciego Montero
La Estancia
Cuba Café
Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER)
CUBA RON S.A
Bucanero S.A
Bravo S.A
Tecnoazucar
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COMITÉ DE HONOR
Presidentes
Dr. Roberto Tomás Morales Ojeda
Dra. Marieta Cutiño Rodríguez
Ministro de Salud Pública
Viceministra de Salud Pública.
Docencia e Investigaciones
Dr. José Ángel Portal Miranda
Viceministro Primero de Salud
Pública

Dr. C. Ismael Clark Arxer
Presidente Academia de Ciencias
de Cuba

Dr. Alfredo González Lorenzo
Viceministro de Salud Pública.
Asistencia Médica y Social

Dr. C. Luis Alberto Pichs García
Rector Universidad de Ciencias
Médicas de La Habana
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COMITÉ ORGANIZADOR
Dr. C. Luis Alberto Ochoa Montes
Presidente
Dra., M. Sc. Daisy Ferrer Marrero
Vicepresidenta
Dr. C. Rafael Emilio Araujo González
Secretario
Téc. Mercedes Morejón Melgares
Tesorero
COMITÉ CIENTÍFICO NACIONAL
Presidente:
Dra., M. Sc. Daisy Ferrer Marrero
Miembros:
Dr. Juan A. Prohias Martínez
Dr. C. Luis Alberto Ochoa Montes
Dr. C. Rafael Emilio Araujo González
Dr.Cs. Calixto Machado Curbelo
Dra. M. Sc. Felipa Elena García García
Dra. M. Sc. Halina Pérez Álvarez
Dr. M. Sc. Roberto Planas Bouly
Dra. M. Sc. Maria de Los Angeles Hernández Sosa
COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL
Dr. M. Sc. Álvaro L. Sosa Acosta (Angola)
Dr. M. Sc. Ernesto Vilches Izquierdo (Argentina)
Dra. Lianne Ramos Marrero (Argentina)
Dr. Daniel Corsiglia (Argentina)
Dr. René Asenjo González (Chile)
Dr. Guillermo Mora Pabón (Colombia)
Dra. M. Sc. Nelly Erazo Enríquez (Colombia)
Dr. Mario Alberto Hernández Rubio (Colombia)
Dr. Juan B. López Messa (España)
Dr. Joaquín Lucena Romero (España)
Dra. Pilar Molina Aguilar (España)
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Francisco Breijo Márquez MD, PhD (Estados Unidos)
Ross Joseph Simpson Jr., MD, PhD (Estados Unidos)
Irion W Pursell Jr., RN, BSN (Estados Unidos)
Damien Byas MD, PhD (Estados Unidos)
Dr. Juan Carlos Medrano Rodríguez (México)
Dr. Arturo Araujo Conejo (México)
Dr. M Sc. Rolando Castellanos Rojas (Mozambique)
Dr. Jorge Vigo Ramos (Perú)
Dr. M. Sc. Jonathan Franklin Quispe Santos (Perú)
Dr. Juan A. González Sánchez (Puerto Rico)
COMITÉ DE GESTIÓN, LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN
Dra., M. Sc. Nidia Doris Tamayo Vicente
Lic., M. Sc. Mileidys González Lugo
Dra. Damary García Ones
Lic. Evelia Estrada Agüero
Téc. Mercedes Morejón Melgares
ORGANIZADORA PROFESIONAL DE CONGRESOS
Lic. Alicia García González
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
AGENCIA RECEPTIVA
Agencia de Viajes Cubanacán Eventos
Lic. Niurka Remedios Ballesteros











PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Cardiólogos
 Patólogos
Internistas
 Genetistas cardiovasculares
Neurólogos
 Toxicólogos
Emergenciólogos
 Generalistas
Intensivistas
 Salubristas
Anestesiólogos
 Estadísticos de salud
Epidemiólogos
 Demógrafos
Pediatras
 Personal de enfermería
Legistas
 Otros especialistas afines las
temáticas tratadas
Médicos deportivos
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TEMÁTICAS A TRATAR EN EL EVENTO
Muerte súbita en el lactante y el niño
Muerte súbita en adultos de mediana edad
Muerte súbita en la cardiopatía estructural coronaria
Muerte súbita en la cardiopatía estructural no coronaria
Muerte súbita en ausencia de cardiopatía estructural
Bases moleculares de la muerte súbita cardiovascular
Muerte súbita en la práctica deportiva
Epidemiología de la muerte súbita cardiovascular
Riesgo vascular aterosclerótico en fallecidos de muerte súbita
Muerte súbita neurológica
Muerte súbita en grupos particulares
Los sistemas de emergencias pre hospitalarios en la atención al paro
cardiorrespiratorio
Protocolos de actuación en el tratamiento del paro cardiorrespiratorio
Respuesta hospitalaria a la muerte súbita cardiovascular
Atención al status post reanimación cardiopulmonar
Aspectos médico-legales en el abordaje de la muerte súbita cardiovascular
Guías metodológicas en el estudio del fallecido por muerte súbita cardiovascular
Determinantes sociales en la muerte súbita cardiovascular
Impacto de la muerte súbita cardiovascular para los sistemas de salud
Registros estadísticos nacionales sobre muerte súbita cardiovascular
La capacitación de recursos humanos en la atención al paro cardiaco y
la muerte súbita

DISPOSICIONES GENERALES DEL PROGRAMA CIENTÍFICO
Las modalidades científicas del II Simposio Nacional de Muerte Súbita
Cardiovascular y de la I Convención Iberoamericana de Muerte Súbita
Cardiovascular serán las siguientes:
 Conferencia
 Mesas redonda
 Panel
 Tema libre (oral)
Todas las actividades tienen una hora de inicio y terminación definidos en el
programa, las cuales deberán cumplirse rigurosamente.
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El uso de la credencial es obligatorio para la participación en todas las
actividades del evento.
El Comité organizador se reserva el derecho de modificar el programa ante
la ausencia eventual de algún ponente. Los ajustes al programa se
anunciarán en las primeras horas de cada mañana, previo al inicio de la
sesión correspondiente, en la pizarra que se encuentra a la entrada de la
sala donde sesionará el evento.
Para lograr el desarrollo adecuado del programa, todos los participantes
deberán estar en la sala 15 minutos antes del comienzo de la sesión.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA CIENTÍFICO
Conferencia: el tiempo programado es de 30 minutos.
Mesa redonda: estará integrada por tres o más expositores, además del
coordinador. El tiempo programado es de 60 minutos, el cual será
distribuido por el coordinador entre las intervenciones de los participantes y
las preguntas del auditorio.
Panel: estará integrado por hasta cuatro panelistas, los cuales dispondrán
de un tiempo de hasta 1 hora, distribuido entre las intervenciones de los
participantes y las preguntas del auditorio.
Tema libre (oral): estará integrado por un expositor. El tiempo programado
es de 10 minutos. Se organizará según el área temática para el que sea
aprobado.
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NORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE LOS TRABAJOS
Requisitos para el envío y la recepción de los trabajos
Los autores podrán solicitar la modalidad de su presentación al Comité
Científico, sin embargo, este se reservará el derecho de definirla y lo
comunicará al autor oportunamente.
Resúmenes
El procesador de texto utilizado será Word, según el formato siguiente:
• Primera página (Arial 14 puntos, centrado y en negritas): reflejará el
título del trabajo, nombres y apellidos de todos los autores, institución,
grado científico y categoría docente o investigativa más importante,
teléfono, e-mail y país.

•

Segunda página: (Arial 12 puntos, interlineado a espacio y medio, texto
justificado y márgenes de 2,5 cm, papel carta), incluirá un resumen
estructurado de no más de 250 palabras en idioma español, contentivo
de los propósitos, procedimientos o métodos empleados, resultados
más relevantes y principales conclusiones del trabajo, al igual que
cualquier aspecto novedoso. El autor reflejará al pie del resumen y en
orden de importancia el contenido del documento a partir de 3 a 10
términos o frases (palabras clave).

Envío de trabajos
Los trabajos deberán enviarse a través del sitio web:
www.muertesubitacuba2016.sld.cu .
Se recibirán hasta el 15 de octubre de 2016. Los autores comunicarán al
Comité Científico la modalidad de presentación y los medios audiovisuales
que necesitarán como soporte para la presentación. La comisión científica
dispondrá de hasta 15 días para dar su dictamen y comunicarlo a los
respectivos autores.
El Comité Organizador del evento publicará en formato electrónico los
trabajos completos de los autores que lo deseen (CD con las memorias del
evento), con ISBN, para lo cual deberán enviar los mismos, una vez
ro
comunicada la aceptación del resumen, antes del 1. de noviembre de
2016. Posterior a esa fecha, no se garantizará su publicación en las
memorias del evento.
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Trabajo completo (para presentar en el Simposio)
Arial 12 puntos, interlineado a espacio y medio, texto justificado y
márgenes de 2,5 cm, papel carta. Tendrá como máximo 7 cuartillas
(aproximadamente 500 palabras por páginas) y estará estructurado con el
siguiente formato: resumen, introducción, objetivo, materiales y métodos,
resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas (estilo
bibliográfico Vancouver). Se resaltará el título del trabajo en negritas y
mayúsculas. Los nombres de los autores se escribirán a continuación del
título del trabajo. Las imágenes, tablas y gráficos deben estar incorporados
en el documento Word.
Información sobre la entrega de certificados de participación
Los certificados de participación en el evento se entregarán el día de la
clausura (9 de diciembre), acompañados del CD con las memorias del
Simposio, en las áreas siguientes del Palacio de Convenciones:

•
•

Delegados internacionales: Buró de Información 1.
Delegados nacionales: Buró de Información 2.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
Funciones normativas para el desarrollo de las sesiones científicas
Del presidente:
1. Se encarga de presentar y coordinar la sesión, también de presentar en
forma breve a los expositores (no deberá tomar más de 30 segundos).
Exigirá respetar estrictamente los horarios del programa.
2. Debe generar preguntas y debates, especialmente en las sesiones
donde participe un panel de expertos, durante el tiempo designado para
ello. Si el tiempo lo permitiera, también podrán participar los miembros
del auditorio. La extensión de alguna presentación resta tiempo para el
debate.
3. Coordinar con la oficial de sala cualquier necesidad.
4. Una vez cumplido el tiempo asignado a la conferencia o ponencia le
indica al ponente que su tiempo ha culminado y que debe concluir.
5. Garantizar al finalizar la sesión, el cumplimiento de los objetivos
educativos y transmitir un mensaje final claro. Debe anunciar la próxima
sesión, cuyos detalles le serán entregados por un asistente de la sala.
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Del secretario:
1. Pasará por la sede del Comité Organizador, previo al inicio de la sesión,
a recoger los certificados de los participantes y comprobará que estén
debidamente confeccionados y concuerden con las presentaciones
previstas para la sesión.
2. Contribuirá a la presentación de los oradores y recogerá los datos de
los mismos con antelación.
3. Entregará personalmente los certificados de participación al final de
cada actividad.
4. Colabora con el presidente en el cumplimiento de los horarios
establecidos en el programa y la disciplina general de la sala. Alerta al
ponente cuando le queden 3 minutos del tiempo programado a su
presentación, a través de la programación de un timer.
De los oradores:
1. Deben descargar sus presentaciones en el local dispuesto para estos
fines con al menos dos horas de anticipación. Lo podrá hacer a través
de un CD, DVD o memorias USB. No se permitirán las presentaciones
con ninguno de estos dispositivos en las salas.
2. El orador cumplirá estrictamente con el tiempo asignado para su
presentación. Una vez escuchada la señal emitida por el timer
(3 minutos previos a terminar la presentación), deberá disponerse
a concluir en tiempo para no ser interrumpido por la presidencia de la
sesión.
Del moderador de mesa redonda:
1. Hará una breve presentación de los miembros de la mesa.
2. Dará lectura a los temas a debate y las preguntas contenidas en cada
tema.
3. Será el responsable del estricto cumplimiento del tiempo de los horarios
en cada ronda de preguntas, en cada tema, a debatir por los expertos.
4. Como expertos que han sido invitados para participar de una ronda de
preguntas y/o hacer sus comentarios, se les pide que sean breves para
que todos los miembros puedan disponer del tiempo necesario para la
participación.
5. Las preguntas formuladas a los expertos serán muy importantes, de ahí
la necesidad de hacer uso del poder de síntesis, ajuste al tema y

12

II Simposio Nacional de Muerte Súbita Cardiovascular
I Convención Iberoamericana de Muerte Súbita Cardiovascular
Curso Internacional de Resucitación Cardiopulmonar en la Muerte súbita

claridad en su formulación, contribuyendo así a la profundidad de las
respuestas, lo cual permitirá alcanzar el objetivo educativo propuesto.
6. Realizará las conclusiones de cada tema contenido en la mesa.
Del moderador del panel:
1. Hará una breve presentación del panel e introducirá el tema central a
tratar.
2. Presentará los integrantes y llamará al podio al disertante que le
corresponda el uso de la palabra.
3. Será el responsable del estricto cumplimiento del tiempo de los horarios
establecidos a cada disertante. Alertará al ponente cuando le queden
3 minutos del tiempo programado a su presentación.
4. Realizará las conclusiones de la actividad y promoverá al final de la
misma la realización de preguntas, dando la palabra a los expositores
para responderlas.
Los estudiantes de postgrado deberán mostrar al momento de la
inscripción el documento acreditativo correspondiente.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
ro
Antes del 1. de
Categoría
septiembre
Delegado
200.00 CUC
Ponente
150.00 CUC
Estudiante de postgrado
100.00 CUC
Acompañante
100.00 CUC

ro

A partir del 1. de
septiembre
250.00 CUC
200.00 CUC
120.00 CUC
100.00 CUC

Las cuotas de inscripción incluyen:
Delegado:
Credencial con acceso a todas las sesiones de trabajo del evento,
documentación (Programa científico y CD con las memorias del Simposio),
participación en las actividades sociales, certificados de participante y autor.
Acompañante:
Credencial, souvenirs, participación en las actividades sociales y actos de
apertura y clausura.
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Opciones para la inscripción en el Simposio, envío de trabajos y el pago de
la cuota de inscripción:
Ponentes y Delegados Nacionales:
La inscripción para el envío de trabajos se realizará a través del sitio web:
www.muertesubitacuba2016.sld.cu
Una vez que el Comité científico apruebe su participación como Ponente y/o
Delegado al evento, la inscripción y el pago de la cuota de inscripción se
realizará en la secretaría del Cardiocentro del Hospital Hermanos
Ameijeiras en el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2016.
Ponentes y Delegados extranjeros:

La inscripción para el envío de trabajos se realizará a través del sitio
web: www.muertesubitacuba2016.sld.cu
El pago de la cuota de inscripción se realizará:

Online a través del sitio www.muertesubitacuba.com

Online a través del sitio web: www.eventospalco.com del Palacio de
Convenciones, el cual le brinda la posibilidad de optar por una oferta
especial con alojamiento en el Hotel Palco (hotel oficial), pago de la
inscripción, transfer in/out y asistencia personalizada, a través de una
transacción única.

Directamente en el Centro de Registro y Acreditaciones del Palacio de
Convenciones de La Habana, sede del evento, en el momento de la
acreditación, en pesos cubanos convertibles (CUC), moneda de
circulación oficial en el país.

EXPOSICIÓN CIENTÍFICO-COMERCIAL
Paralelamente al evento se desarrollará una exposición científico-comercial
en la que empresas, firmas y laboratorios especializados expondrán sus
equipamientos, medicamentos, materiales y literatura afines a los temas
que se abordarán en el evento.
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Alquiler de stand y espacio:
Stand modular, cuyo precio es de 110.00 CUC por m² para todo el período
de exposición e incluye:

Espacio mínimo de 9 m².

Consumo de electricidad hasta 500 W.

Paneles modulares blancos de 094,8 x 2,42 m.

Credenciales según el espacio contratado.

Rótulo con el nombre de la firma.

Limpieza del stand.

Seguridad de las muestras después del horario del evento.

Participación en las actividades del evento.

Certificado de participación.
Si usted desea realizar un diseño libre, el precio del espacio sin montar es
2
100.00 CUC por m para todo el período de la exposición e incluye:
2

Espacio mínimo de 9 m .

Consumo de electricidad hasta 500 W.

Credenciales según el espacio contratado.

Limpieza del stand.

Seguridad de las muestras después del horario del evento.

Participación en las actividades del evento.

Certificado de participación.
La ubicación en el plano se hará según el orden de recepción de las
solicitudes y con la aprobación del Comité Organizador. Se ofrecerán
facilidades para la contratación de medios audiovisuales y mobiliario, según
las tarifas vigentes al momento de la ejecución.
Toda la información referente a precios, normas de participación,
condiciones para el envío de mercancías, regulaciones aduanales, etc.
deben consultarlo con la persona de contacto que aparece a continuación.
Lic. Raúl González Castro
Organizador de Ferias y Exposiciones
Palacio de Convenciones
Telf.: (53) 7208 7541 / 7202 6011-19, ext. 1507
Fax: (53) 7202 8382
E-mail: raulg@palco.cu
Web: www.eventospalco.com
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ALOJAMIENTO Y RESERVAS
La Agencia de Viajes Cubanacán es el receptivo oficial del evento y para
ello ofrece la posibilidad de un paquete turístico que incluye:

Recibimiento en el Aeropuerto “José Martí”.

Traslado desde el Aeropuerto Internacional “José Martí” al hotel
seleccionado.

Alojamiento en hotel seleccionado, con desayuno incluido. En el caso
del Hotel Acuario, el alojamiento es plan TI sin almuerzo incluido.

Traslado colectivo hotel-sede-hotel.

Traslado colectivo a una actividad social del evento.

Traslado desde su hotel en La Habana al Aeropuerto Internacional
“José Martí”.

Asistencia en el aeropuerto.

Servicio de guía especializado.
Persona de contacto:
Lic. Niurka Remedios Ballesteros
Ejecutiva de Ventas
Agencia de Viajes Cubanacán
Telf.: (53) 7206 9590 al 95, ext. 305
ta
Calle 68, e/ 5. y 5.ta A, Playa, La Habana
E-mail: comercial6.mercado4@avc.vin.tur.cu
Usted también tendrá la opción de realizar su reserva de alojamiento
a través de Ventas Internacionales del Palacio de Convenciones, el que le
ofrece un paquete especialmente confeccionado para el evento, e incluye:
alojamiento en el hotel Palco, hotel de la sede, la cuota de inscripción,
registro en el evento, traslados desde y hacia el aeropuerto y demás
actividades del programa oficial, así como una asistencia personalizada.
Persona de contacto:
Lic. Isel Rodríguez Rodríguez
Especialista Comercial
Telf.: (53) 7208 4398
E-mail: isel@palco.cu
Web: www.eventospalco.com
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Contacto con los Organizadores
Dr.C. Luis A. Ochoa Montes
Telf.: (53) 7876 1916 / 7876 1041 / 7876 1304
E-mail: muertesubita2016@infomed.sld.cu, ochoam@infomed.sld.cu
Dr.C. Rafael Emilio Araujo González
Telf.: (53) 72031083
E-mail: araujo@cedem.uh.cu
Direcciones del II Simposio Nacional de Muerte Súbita Cardiovascular
E-mail: muertesubita2016@infomed.sld.cu
Web: www.muertesubitacuba2016.sld.cu, www.muertesubitacuba.com
ORGANIZADORA PROFESIONAL DE CONGRESOS
Lic. Alicia García González
Palacio de Convenciones de La Habana
Telf.: (53) 7208 5199E-mail: aliciagarcia@palco.cu
Web: www.eventospalco.com
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