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INVITACION                                     

 

Estimados Amigos y Colegas:  
 
Es para mi un honor invitarles a participar en el "Curso Educacional 
Internacional de Neurocirugía Pediátrica Habana 2006", que tendrá lugar en 
el Salón Plenario del Hotel "Meliá Habana" de Ciudad de la Habana, Cuba los días 
15, 16 y 17 de Junio del 2006. Organizado por La Sociedad Internacional de 
Neurocirugía Pediátrica. (ISPN) 

Todos estamos convencidos que un niño, no es un adulto en miniatura que su 
cerebro tiene características propias. Por tanto requiere una comprensión y técnicas 
diferenciadas para su mejor manejo y tratamiento. Esto explica porque la 
Neurocirugía Pediátrica ha emergido como una subespecialidad en la Neurocirugía 
Actual.  

Nosotros estamos muy honrados de que La Sociedad Internacional de Neurocirugía 
Pediátrica. (ISPN) organice este Curso Educacional en La Habana, garantizando un 
Cuerpo Docente Internacional competente y altamente calificado que harán posible 
un evento de 3 días que cubren una amplia variedad de entidades muy frecuentes 
en el terreno de la Neurocirugía Pediátrica.  

Este evento propiciará a los participantes, un escenario ideal para el intercambio 
fraternal de experiencias y conocimientos sobre las más novedosas técnicas y 
métodos de tratamiento de nuestra especialidad, así como para estrechar los lazos 
de amistad entre los Neurocirujanos Pediátricos del mundo.  
 
Nuestra hermosa Ciudad de la Habana te abre sus puertas, con su gente, 
hospitalidad, arquitectura e historia, su flora multicolor y playas maravillosas te 
esperan en: 

                           "NEUROCIRUGÍA PEDIATRICA 2006" 
 
Sinceramente esperamos que aprovechen esta oportunidad para venir a La Habana, 
y experimentar unos días de fructífero aprendizaje, que no se deben perder.  

Cordialmente,                          Dra. Tania Leyva Mastrapa. 
                                                                                               Presidenta del Comité Organizador. 
                                                                                     E-mail leyvamas@infomed.sld.cu  
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ORGANIZADOR 

Sociedad Internacional de Neurocirugía Pediátrica (ISPN) 

      

AUSPICIAN  

Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía. 

Ministerio de Salud Pública de Cuba. (MINSAP) 

Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) 

Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud.  

Buró de Convenciones de Cuba. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Comité Organizador 

 

Dr. Edgardo Schijman. (Argentina) 
Director Científico  
Curso Internacional de Neurocirugía Pediátrica Habana 2006. 
Presidente del Comité Educacional de la Sociedad 
Internacional de Neurocirugía Pediátrica.(ISPN) 

 

Dra. Tania Leyva Mastrapa. ( Cuba)  

Presidenta del Comité Organizador Local. 
Curso Internacional de Neurocirugía Pediátrica Habana 2006. 

 

Dr. Julio Broussard Alejo. ( Cuba) 
 
Vice-Presidente del Comité Organizador Local. 
Curso Internacional de Neurocirugía Pediátrica Habana 2006. 

 

Dr. Luis Alonso Fernández.(Cuba) 
 
Secretario del Comité Organizador Local.  
Curso Internacional de Neurocirugía Pediátrica Habana 2006.  

 

 



COMITÉ CIENTIFICO 

Comité Científico 
Director Científico 

 

   Profesor. Edgardo Schijman. (Argentina) 
 
Profesor Asociado de Neurocirugía, Escuela de Medicina, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina. 
Presidente del Comité Educacional de la ISPN. 

Profesores Invitados 

 

   Profesor. Rick Abbott. ( Estados Unidos)  

Departamento de Neurocirugia, Montefiore Medical Center. New York. 
 
Director de la  División  de Neurocirugía Pediátrica del Instituto de  
Neurología y Neurocirugía, Centro Medico Beth Israel. 

 

 

   Profesor Concezio Di Rocco. (Roma, Italia)   
  
Sección de Neurocirugía Pediátrica, Departamento de Neurocirugía, 
Escuela de Medicina de la Universidad Católica, Policlínico Gemelli, 
Roma, Italia. 
Editor Child's Nervous System. 

 

    Profesor Shizuo Oi. (Tokio, Japón) 
 
Jefe del Servicio de Neurocirugía Pediátrica, Escuela de Medicina, 
Universidad de Jikei, Tokio, Japón. 
Director y Profesor del Departamento de Neurocirugía Pediátrica del 
Instituto Internacional de Neurociencias de Hannover (INI) Alemania. 

 

    Profesor Edgardo Schijman. (Buenos Aires, Argentina) 
 
Profesor Asociado de Neurocirugía, Escuela de Medicina, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina. 
Presidente del Comité Educacional de la ISPN. 

 

   Profesor Dr.Charles Teo. (Sydney, Australia) 
 
Director; Centro de Neurocirugía Minimamente Invasiva Princess of 
Wales. Neurocirujano Consultante; Sydney Children's Hospital. 
Australia.  
Profesor Asociado de Neurocirugía; Universidad de Arkansas para 
Ciencias Medicas.  

 

   Profesor Dr.Enrique Ventureyra (Ottawa, Canadá) 
 
Profesor y Jefe del Departamento de Neurocirugía, Children’s Hospital 
de Eastern Ontario y del Departamento de Cirugía de la Universidad de 
Ottawa, Ontario, Canadá. 
Presidente de la Sociedad Internacional de Neurocirugía Pediátrica 
(ISPN)  

 

 



 

PROGRAMA CIENTIFICO 

 

Temas Centrales  

 

1.- Hidrocefalias (tratamiento convencional y endoscopio)   
 
2.- Quistes aracnoideos intracraneanos. 
  
3.- Disrafismos espinales (abiertos y ocultos)   
 
4.- Anomalías cráneo-faciales (encefaloceles y craneosinostosis)  
 
5.- Tumores cerebrales (tumores hemisféricos, intraventriculares,   
 
         de fosa posterior y tronco cerebral) 
 
 
 
 
 

IDIOMAS OFICIALES  
 

Los idiomas Oficiales del Evento son el Ingles y el español. 

Habrá traducción simultánea:  

(Inglés-español y español-inglés) 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSCRIPCIÓN AL CURSO 
 
Para garantizar el desarrollo del Evento y para tener derecho a la cuota promocional, la 
inscripción deberá realizarse antes del 15 de Abril 2006. 
 
Por transferencia Bancaria a: 
 
CUBA: Agencia Bancaria 9011, BANDEC. 
BENEFICIARIO: Neurocirugía Pediátrica. 
CUENTA #: 43901114110203. 
CODIGO SWIFT: BMNBCUHH 
DIRECCION: Calle 23 y P, Vedado, Ciudad de la Habana, Cuba.  

Para documentar debidamente el pago realizado deberá enviarse directamente a el 
Secretario del Comité Organizador: Dr. Luis Alonso Fernández, la constancia o 
recibo de la transferencia bancaria, mediante E-mail: (alonsof@infomed.sld.cu), 
para su posterior acreditación o reclamo en caso necesario. 

                                Cuotas de Inscripción 
 

Categoría Hasta el 15/4/2006 Después del 15/4/2006 

    Delegado 200.00 CUC/  
230.00 USD  250.00 CUC 

  Residente (*) 150.00 CUC/  
180.00 USD 200.00 CUC 

  Acompañante   
        (**) 

80.00 CUC/  
100.00 USD 100.00 CUC 

(CUC) Pesos Cubanos Convertibles. 
(USD) (Los Dólares estadounidenses tienen que pagar un impuesto del 10%) Solo 
enviarlos por Transferencia Bancaria.  
(*) Mediante carta de acreditación de su Institución y Jefe de Servicio. 
(**) Los acompañantes que no paguen la inscripción no tendrán derecho al paquete 
turístico ni a las actividades del Evento. 

 
 
La inscripción al Congreso incluye: 
 
• Acceso a todas las sesiones científicas del Evento y a las diferentes actividades 
que incluye el programa. 
• Derecho a Audífono para traducción simultanea Ingles-Español. 
• Credenciales, Maletín, Material impreso (programa, resúmenes, etc.) 
• Ceremonia de apertura. 
• Ceremonia de clausura. 
• Admisión al Área de Exhibición. 
• Coffee Break, Meriendas y Almuerzos durante el Evento. 
• Recorrido panoramico de Ciudad Habana Moderna y Colonial con almuerzo 
Incluido el día 16 de Junio 2006. 
• Certificado de participación. 
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Preinscripción y Contacto: 
 
Usted puede realizar la preinscripción para asistir al evento enviándonos por correo 
electrónico (alonsof@infomed.sld.cu) la ficha de inscripción con los datos 
requeridos, dicha ficha está disponible haciendo clic aquí.  

Descargar Formulario de Inscripción Delegados 
 
Forma de pago después del 15 de Abril: 
 
Las cuotas de inscripciones se pagaran directamente en la Sede del evento y 
pueden hacerse en: 
 
• Efectivo CUC (Peso Cubano Convertible)  
• Tarjeta de Créditos: VISA, MASTER CARD Y CABAL que no operen contra Banco 
Americano.  
 
MONEDA OFICIAL DE CURSO LEGAL EN CUBA PARA EXTRANJEROS: 
 
La cuota de inscripción, al igual que otros pagos en Cuba, se abonará en Pesos 
Cubanos Convertibles (CUC), moneda de circulación oficial en el país. Esta moneda 
puede obtenerse a su arribo al país: en el aeropuerto, hoteles, centro de 
convenciones, agencias bancarias o casas de cambio. 
Quienes deseen adquirir pesos convertibles con dólares de EE.UU. en efectivo, 
deberán pagar un gravamen del 18%, en compensación por los costos y riesgos que 
originan la manipulación de dólares de EE.UU. a la economía nacional como 
consecuencia de las medidas del Gobierno de EE.UU. 
 
El resto de las divisas que actualmente se canjean en Cuba: euro, dólar canadiense, 
libra esterlina y franco suizo; se cambiarán por pesos convertibles sin gravamen 
alguno, tomando como referencia los tipos de cambio del mercado internacional y 
siempre considerando un peso convertible igual a un dólar de EE.UU. 
 
Las operaciones que se hacen con tarjetas de crédito o débito aceptadas en Cuba, 
ya sea para la realización de cualquier pago o para la extracción de efectivo, se 
podrán continuar realizando como hasta el presente sin la aplicación del gravamen 
del 10%.  

Carta de invitación 
 
También para quienes requieran de una carta invitación para realizar los trámites de 
viaje hacer click aquí.  

El Secretario del Comité Organizador Dr. Luis Alonso Fernández con sumo gusto le 
brindará cualquier información o detalles adicionales que usted necesite para asistir 
al evento, pueden ponerse en contacto por el buzón electrónico: 
alonsof@infomed.sld.cu  

 

 
 
 

mailto:alonsof@infomed.sld.cu
mailto:alonsof@infomed.sld.cu


ALOJAMIENTO                                       
 
HAVANATUR S.A. ha diseñado un paquete turístico especial para el evento que incluye: 

Precios/CUC*/Diarios/Persona 

HOTEL Categoría 5* Plan Hab. sencilla Hab. doble/persona 
MELIA HABANA ***** CP 76.00 CUC  49.00 CUC  
* CUC- Pesos Cubanos Convertibles 

Servicio que incluye el precio de paquete: 
 
**Alojamiento con desayuno por noche por persona. 
**Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
**Asistencia personalizada. 
**Reconfirmación de vuelo. 
 

Para sus solicitudes de reserva contactar directamente con: 

Havanatur Eventos: 
 
Ing. Caridad Sagó Rivera. 
E- Mail: sago@cimex.com.cu 
Teléfono (537) 2039099  
Fax (537) 2039130 
 

LINEAS AEREAS             

                                     
La Línea Aérea Copa Airlines , transportista oficial del evento, les ofrece a todos los 
participantes que soliciten sus reservas en las oficinas de Copa Airlines, un descuento especial 
de la tarifa pública disponible en los 30 destinos en 20 países de Suramérica, Centroamérica, 
Caribe y Norteamérica. 
 
Página Web de Copa Airlines: http://www.copaair.com/          

                                           
La Línea Aérea Cubana de Aviación , transportista oficial del evento, les ofrece a 
todos los participantes que soliciten sus reservas en las oficinas de Cubana de Aviación, un 
descuento especial de la tarifa pública disponible en los 26 destinos en 24 países de 
Suramérica, Centroamérica, Caribe, Norteamérica y Europa. 

Nuestro correo electrónico y teléfonos, donde estamos esperándoles para brindarle 
un excelente servicio, son: 

Víctor Quintana Collado 
Especialista de Eventos  Cubana de Aviación, S.A. 
E-Mail: mailto:victor.quintana@cubana.avianet.cu 
Teléfonos (537) 266 45 17 ó 266 46 44 extensión 4381 
Fax (537) 266 45 11   Página Web de Cubana de Aviación: http://www.cubana.cu/ 
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INFORMACION UTIL  
 
 
Breve información sobre la Habana.  

La Habana es la capital de la República de Cuba y constituye el centro económico, político y 
cultural del país. Cuenta en la actualidad con una población de más de 2,5 millones de 
habitantes. 
 
Entre sus características más descollantes están el puerto, el malecón que limita gran parte 
del litoral, una arquitectura ecléctica que va desde sus famosas fortalezas coloniales, hasta 
sus edificios públicos y mansiones de tipo clásico, barroco, morisco, neoclásico y moderno. El 
centro histórico de La Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad, contrasta armoniosamente 
con una ciudad moderna, llena de vida y en pleno desarrollo económico, social y cultural, con 
sus escuelas, universidades, museos, galerías de arte, hospitales, centros de salud y centro 
deportivos para disfrute de todos los ciudadanos y visitantes.  
 
La temperatura media anual es de 25°C, con mínima de 19 y máxima de 30, con un verano 
perpetuo, pero sin excesos, gracias a la influencia de la corriente del Golfo. 
 
Muy cercanas a la ciudad se encuentran sus hermosas playas, y a sólo 140 kilómetros hacia 
el este, la famosa Playa de Varadero, una de las más bellas del mundo, además de cientos de 
atracciones turísticas en todo el país. 
 
Visado  

Para viajar a Cuba se requiere de una visa o tarjeta de turista. Usted puede solicitar visado 
en la correspondiente embajada o consulado de Cuba con no menos de 45 días de antelación 
a su viaje. 
 
Los participantes que requieran "Carta de Invitación", con el fin de realizar los trámites de 
viajes correspondientes, podrán solicitarla al Comité Organizador.  
 
Moneda y tarjetas de crédito 

Efectivo CUC (Peso Cubano Convertible) 
Tarjetas de Créditos: VISA, MASTER CARD Y CABAL que no operen contra Banco Americano. 
 
Quienes deseen adquirir pesos convertibles con dólares de EE.UU. en efectivo, deberán pagar 
un gravamen del 10%, en compensación por los costos y riesgos que originan la 
manipulación de dólares de EE.UU. a la economía nacional como consecuencia de las medidas 
del Gobierno de EE.UU. 
 
El resto de las divisas que actualmente se canjean en Cuba: euro, dólar canadiense, libra 
esterlina y franco suizo; se cambiarán por pesos convertibles sin gravamen alguno, tomando 
como referencia los tipos de cambio del mercado internacional y siempre considerando un 
peso convertible igual a un dólar de EE.UU.  
 
Las operaciones que se hacen con tarjetas de crédito o débito aceptadas en Cuba, ya sea 
para la realización de cualquier pago o para la extracción de efectivo, se podrán continuar 
realizando como hasta el presente sin la aplicación del gravamen del 10% 
 
¿Cómo llegar a Cuba? 

La principal vía de acceso al país esa través de sus 11 aeropuertos internacionales a través 
de los cuales operan algo más de 60 líneas aéreas de unos 30 países, fundamentalmente de 
Europa y América, entre las que se destacan British Airways, Iberia, United Airlines, Air 
France, Mexicana de Aviación, Lan Chile, TACA, COPA, Aeropostal, Air Europa, entre otras. 

 

 

 



Regulaciones migratorias 

Las personas que viajen al país debe poseer su pasaporte vigente o el documento de viaje 
expedido a su nombre y la correspondiente visa o tarjeta de turista, salvo en el caso de los 
viajeros procedentes de países con los cuales Cuba tiene acuerdos de libre visado. Las 
tarjetas de turista (individuales o para grupos) pueden ser solicitadas en las representaciones 
consulares cubanas en cualquier parte del mundo y en las agencias de viaje o de aerolíneas.  

Regulaciones aduanales 

Además de objetos de uso personal, joyas propias, cámaras fotográficas o de vídeo, efectos 
deportivos y avíos de pesca, el turista puede entrar al país, exentas de pago de impuestos, 
dos botellas de licor y un cartón de cigarros. No se permite introducir armas de fuego, salvo 
para actividades de caza previamente autorizadas, por las autoridades competentes, ni 
narcóticos. 
Al abandonar el país se autoriza la exportación de hasta 23 tabacos sin ningún otro trámite o 
documento a presentar. Se podrá exportar picadura de tabaco hasta un valor de 2000 USD, 
previa presentación de la factura de compra. Si se trata de un monto superior, deben haber 
sido adquiridas en la red de tiendas especializadas y creadas con este fin y luego de 
presentar la factura de compra especial emitida con este propósito. 
 
Sólo se permitirá la exportación de moneda convertible y otros valores por encima de los 
5000 USD si fueron previamente importadas y declaradas a las autoridades aduanales en el 
momento de la entrada al país. 
 
Para extraer obras de arte o antigüedades debe solicitarse el permiso especial 
correspondiente al Registro Nacional de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura; si se trata 
de oro y plata, con la autorización expedida por el banco Nacional de Cuba. 
 
Para el turismo de congresos y viajes de incentivos existen acuerdos especiales entre la 
Aduana General de la República y el Buró de Convenciones de Cuba que dan facilidades para 
la importación de objetos, productos y otros materiales a utilizar en estos acontecimientos, 
previa coordinación de sus organizadores con ambas instituciones. 

Regulaciones sanitarias 

Solo existen restricciones sanitarias para viajeros procedentes de países donde exista la 
fiebre amarilla y el cólera endémicos, o hayan sido declarados zonas de infección por la 
Organización Mundial de la Salud, en cuyo caso se exige presentar el Certificado Internacional 
de Vacunación. Está además restringida la entrada al país de productos de origen animal o 
vegetal. Pueden importarse animales, previa presentación de los permisos correspondientes. 

Formas de pago 
 
Los precios de los servicios turísticos en todo el país están fijados en Pesos Convertibles ( 
CUC), excepto en la región turística de Varadero, Cayo Largo, Jardines del Rey, Playa Santa 
Lucia, Playa Covarrubia y Playas de Holguín puede pagar directamente en Euros. Para 
cambiar cualquier moneda convertible a Pesos Convertibles puede dirigirse a las propias 
instalaciones hoteleras o a las oficinas del banco Financiero Internacional establecidas en todo 
el país. Se aceptan tarjetas de crédito Cabal, BFI, VISA y MASTERCARD, siempre que no 
hayan sido emitidas por bancos estadounidenses. No se aceptan cheques de viajero. 
 
La moneda nacional es el peso, equivalente a 100 centavos. Circulan billetes de 1, 3, 5, 10, 
20, 50 y 100 pesos, así como monedas de 1 y 3 pesos, y monedas fraccionarias de 1, 2, 5 y 
20 centavos. 
 

 

 

 



 
Solo se aceptan Pesos Convertibles (CUC) 
 
Todos los pagos en los establecimientos que operan en moneda libremente convertible en 
Cuba se realizan exclusivamente en Pesos Convertibles. El Peso Convertible mantiene su 
convertibilidad contra el dólar de EE.UU. a la tasa de 1 por 1. 
 
Los Pesos Convertibles se pueden adquirir con otras monedas libremente convertibles: Euros, 
Dólares Canadienses, Libras Esterlinas y Francos Suizos. La tasa de cambio de estas monedas 
se fija tomando como referencia el tipo de cambio del mercado internacional. 
 
Con dólares de EE.UU. se pueden adquirir también Pesos Convertibles, pero en este caso se 
impone un gravamen del 10% para proteger los intereses económicos del país. 
En las casas de cambio (CADECA) y aeropuertos se pueden vender los Pesos Convertibles por 
dólares de EE.UU. a la tasa de 1 por 1, o por las otras monedas libremente convertibles de 
acuerdo a las existencias. 
 
Se mantiene la aceptación de Euros en los polos turísticos autorizados: Varadero, Jardines del 
Rey, Norte de Holguín, playa Santa Lucía en Camaguey, playa Covarrubias en Las Tunas y 
Cayo Largo del Sur. 

 
 
Uso horario 
 
Cuba se rige por el Meridiano de Greenwich, pero en el mes de abril se adelantan los relojes 
una hora para aprovechar al máximo la luz solar. Este horario se mantiene vigente hasta el 
mes de octubre. 

 

Electricidad 
 
La de uso más generalizado es la monofásica de 110 voltios y 60 Hz. En la red hotelera del 
país se emplea además la de 220 V. Para equipos eléctricos de espigas redondas se 
recomienda traer adaptadores de espigas planas. 

 

Atención médica 
 
Está totalmente garantizada. En los principales destinos turísticos existen clínicas 
internacionales, ópticas y farmacias. Es posible, además, recibir atención médica 
especializada del más alto nivel en los principales centros hospitalarios del sistema de salud 
cubano. 

 

Desarrollo turístico 
 
El desarrollo turístico cubano está concentrado en ocho regiones principales que abarcan La Habana, 
Varadero, Norte de Ciego de Ávila, Norte de Camaguey, Norte de Holguín, Sur de Oriente, Costa Sur 
Central y el Archipiélago de los Canarreos, en las que están concentradas más del 90 por ciento de las 
capacidades hoteleras del país. 
 
Actualmente Cuba dispone de más de 37 mil 200 habitaciones con algo más de 240 hoteles, más del 60 
por ciento de ellas en las categorías de cuatro y cinco estrellas, y desde hace varios años la Isla recibe 
más de un millón de turistas internacionales. 

 

 

 



CONTACTOS 

Para mayor información, usted puede contactar con: 
 

Dra. Tania Leyva Mastrapa.         
Presidenta del Comité Organizador Local. 
Curso Internacional de Neurocirugía Pediátrica Habana 2006. 
Email: leyvamas@infomed.sld.cu  

Dr. Luis Alonso Fernández.            
Secretario del Comité Organizador Local.  
Curso Internacional de Neurocirugía Pediátrica Habana 2006. 
Email: alonsof@infomed.sld.cu 

INFORMACION DEL PAQUETE TURISTICO Y ALOJAMIENTO 

Ing. Caridad Sagó Rivera. 
Organizadora Profesional de Eventos. 
Havanatur SA. Agencia de Viajes. 
Teléfono (537) 2039099 / 203 9186.  
Fax (537) 2039130 
Email: sago@cimex.com.cu 

 

Pagina Web: http://cencomed.sld.cu/neurocp-2006/              
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