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EVENTOS 

 
 
 
XXII Congreso Internacional de la Sociedad Cubana de 
Ortopedia y Traumatología y II Reunión Binacional 
CubanoMexicana de Ortopedia y Traumatología. SCOT-
FEMECOT. (Centro de Eventos del Complejo Científico 
Ortopédico Internacional «Frank País». La Habana, 
Cuba. 19 al 24 de septiembre de 2011)  

 
 
XXII International Congress of the Cuban Society of 
Orthopedia and Traumatology and the II Cuban-Mexican 
Binational Meeting of Orthopedia and Traumatology. SCOT-
FEMECOT. (Events Center of the "Frank País" International 
Scientific Orthopedics Complex. Havana, Cuba. From 19 to 24 
September, 2011).  

XXIIe Congrès international de la Société cubaine d'orthopédie 
et traumatologie et IIe Réunion cubano-mexicaine 
d'orthopédie et traumatologie. SCOT-FEMECOT. (Centre de 
Congrès du Complexe scientifique international d'Orthopédie 
"Frank Pais", La Havane, Cuba. 19 à 24 septembre 2011)  

 
 

 

  

 
CONVOCATORIA  

 
Estimados colegas,  

La Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología, con auspicio de la Sociedad 
Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología, le invita a participar en el 
XXII Congreso Internacional de la Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología y 
en la II Reunión Binacional Cubano-Mexicana que tendrá lugar en el Centro de 
Eventos del Complejo Científico Ortopédico Internacional «Frank País» del 19 al 24 
de septiembre de 2011.  
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En esta ocasión se impartirán los cursos precongreso «Fijación externa con el 
sistema del Prof. Dr. Rodrigo Álvarez Cambras (RALCA®)» y «Actualización sobre el 
tratamiento de los tumores óseos». Este evento se desarrollará en la bella e 
histórica ciudad de La Habana, cuyo entorno reúnen a la Habana Vieja colonial, 
Patrimonio de la Humanidad, que tendrán la posibilidad de visitar para conocer 
cómo vivían los cubanos en la época colonial y para ver las cuatro más importantes 
fortalezas coloniales del país; y a la Universidad de la Habana, con su histórica 
escalinata coronada con la estatua del Alma Mater, desde donde decenas de 
estudiantes comenzaron la lucha que culminó con la derrota de la dictadura por las 
huestes guerrilleras del Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario y que 
propició el triunfo revolucionario del 1ero. de enero de 1959.  

La histórica capital de todos los cubanos los espera con los brazos abiertos para 
mostrarles la calidez de sus habitantes, que con su alegría, su sonrisa y su música, 
alegrarán la estancia de todos los participantes.  

Con seguridad auguramos un Congreso exitoso, en el que participará un gran 
número de especialistas cubanos y extranjeros, profesores con alto prestigio 
internacional, y una Feria Comercial donde se expondrán los instrumentales 
quirúrgicos y se televisarán las técnicas más avanzadas y novedosas. El 
intercambio entre los participantes permitirá un flujo de información y experiencias 
que propiciará el incremento de conocimientos.  

Atentamente,  

 
Prof. Dr.C. Rodrigo Álvarez Cambras  
Presidente de la Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología  
Delegado de Cuba a la SICOT  
Presidente del Congreso  

 
 
 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR  

Presidentes  
Prof. Dr.C. Rodrigo Álvarez Cambras (Cuba)  
Prof. Dr. Jaime J. Gutiérrez Gómez (México)  

Vicepresidente  
Prof. Dr.C. Alfredo Ceballos Mesa (Cuba)  

Secretario  
Prof. Dr.C. Ramón Alemán López  

Secretaria SCOT  
Mercedes Guzmán López  
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Tesoreros  
Prof. Dr. Juan N. Entenza Surí  
Lic. Lucía Pérez Coipel 

 
 
COMITÉ CIENTÍFICO  

Dr.C. Luis Oscar Marrero Riverón (Presidente, Cuba)  
Dr. Mario Castellanos (Presidente, México)  
Dr.C. Osvaldo Pereda Cardoso (Vice-Presidente)  
Dr.C. Juan Luis Vidal Ramos (Secretario)  

 
 
AUSPICIOS  

Ministerio de Salud Pública de Cuba  
Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología (SCOT)  
Federación Mexicana de Cirugía Ortopédica y Traumatología (AMOT-
FEMECOT)  
Sociedad Internacional de Ortopedia y Traumatología (SICOT)  
Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud  
Organización Panamericana de la Salud  
Grupo Nacional de Ortopedia y Traumatología  
Complejo Científico Ortopédico Internacional «Frank País» 
Ministerio del Turismo  
Centro de Eventos ORTOP  
Grupo Espencón, México  

 
 
TEMÁTICAS  

Cirugía de mínimo acceso en ortopedia y traumatología.  
Artroplastia total de miembro superior (hombro y codo).  
Avances en cirugía artroscópica.  
Tratamiento de las fracturas del anillo pélvico y sus complicaciones.  
Cadera infantil.  

 
Normas para la presentación de los trabajos  

• Título del trabajo (no más de 15 palabras en total); no emplear mayúsculas 
sostenidas.  

• Forma de presentación propuesta: tema libre oral, cartel (70 x 100 cm) o en 
video.  

• Nombre del autor principal y coautores (hasta 4 y sólo profesionales).  
• Institución y servicio o departamento donde se realizo la investigación.  
• Correo electrónico y teléfono del autor principal.  
• El texto del resumen no debe exceder las 250 palabras y debe ser 

estructurado: breve introducción, objetivos del estudio, métodos, principales 
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resultados (expresados en cifras y resultados estadígrafos empleados) y 
conclusiones principales. Incluirá hasta 6 palabras clave.  

Los trabajos deben ser enviados por el Jefe de Servicio de cada Hospital o por el 
Presidente de Capítulo en el caso de las provincias (no se aceptarán trabajos 
enviados de forma individual), previo análisis de estos y en grupo a:  

Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología.  
Tel.: (537) 265-8549 y 271-8646  
Correo electrónico: scot@fpais.sld.cu  

Las conferencias y temas libres se priorizarán sobre los temas centrales. La mayor 
cantidad de trabajos se presentarán en carteles.  

La fecha tope para la entrega de los resúmenes será el 31 de julio del 2011.  

 
Cursos precongreso  

• Curso teórico-práctico sobre fijación externa con el sistema del Prof. Dr. 
Rodrigo Álvarez Cambras (RALCA®)  

• Actualización sobre el tratamiento de los tumores óseos.  

 
 
SEDE DEL EVENTO  

Centro de Eventos, Complejo Científico Ortopédico Internacional 
«Frank País».  
La Habana, Cuba.  

 
Contactos  

Centro de Eventos ORTOP  
Telf.: (53-7) 271-2832  
Fax: (53-7) 273-1422  
Correo electrónico: eventos@fpais.sld.cu, congreso@fpais.sld.cuy 
correointernacional@fpais.sld.cu  

CCOI «Frank País», Dirección  
Telf.: (53-7) 271-8646  
Correo electrónico: cambras@fpais.sld.cu  

Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología  
Telf.: (53-7) 265-8549  
Correo electrónico: scot@fpais.sld.cu  

CUBATUR  
Telf.: (53-7) 206-9804 y 206-9802  
Fax: (53-7) 206-9807  
Correo electrónico: director@cbtevent.cbt.tur.cu  
Sitio web: http://www.cubatur.cu/  


