
Relatoría URGRAV '99 

I Congreso Internacional de Urgencias y Atención al Grave 

Datos generales 
Fecha: 
Lugar: 
Ciudad: 
País:  

14 al 16 de Abril de 1999 
Palacio de Convenciones 
La Habana 
Cuba  

 Organizador 
Sistema Integrado de Urgencias Médicas 

  

 Auspician 

• Ministerio de Salud Pública  
• Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana  
• OPS-OMS  
• Comisiones Nacionales de Cuidados Intensivos (adultos y pediátricas)  
• Cruz Roja Cubana  

  
 Patrocinadores 

• Tristar Industries Limited  
• DEX Comercial S.L.  
• AMBU International A.S.  
• B/BRAUN  
• SIEMENS  
• ZENECA  

• Gautier Bago  
• Radio Metier Cophenaguen  
• Alfa Universal  
• ERON  
• MEDIX  

  

 Proporción de participantes 
   

Participantes Extranjeros 225 
      América del Norte 40

      América del Sur 72

      América Central 19 
      El Caribe 3 

      Europa 85

      Asia y Africa 6

Participantes Nacionales 300

Total 525 
  

 Temáticas discutidas 

1. Actualidad en Resucitación Cardiopulmonar: Recomendaciones para las Américas.  
2. Nutrición en Cuidados Intensivos.  
3. Sepsis en Cuidados Intensivos.  
4. Citoquinas e Inmunomodulación del shock séptico.  



5. Sistema de Emergencia para las Américas. Urgencias en Atención Primaria de Salud. Reformas de Cuba en Urgencia 
Primaria.  

6. Medicina de emergencia en España y desde la perspectiva europea.  
7. Ventilación en Cuidados Intensivos.  
8. Los Cuidados Intermedios en la atención al paciente grave en Cuba  
9. Sepsis nosocomial en el paciente crítico. Un problema y un desafío.  
10. Atención médica de emergencia a la víctima con trauma mayor en los ámbitos prehospitalarios y hospitalario.  
11. Prevención y Medicina de Emergencia. ¿Dos partes o una sola...?  
12. La vía aérea en los Cuidados Intensivos Críticos y en la Medicina de Emergencia...Avances y controversias.  
13. Ventilación prehospitalaria.  
14. Desarrollo del entrenamiento paramédico en Canadá. Integración de estos al sistema de emergencias.  
15. Autonomía de enfermeros y paramédicos en la resucitación cardiopulmonar y en la emergencia traumática.  
16. Educación popular y testigo adiestrado. Rol de los Sistemas de Urgencias, Cruz Roja, Atención Primaria de Salud y de 

los enfermeros de la emergencia.  
17. Actualización del Infarto Agudo del Miocardio.  
18. Neurointensivismo.  
19. Inhibidores de Beta Lactamasa. Una estrategia para enfrentar la resistencia bacteriana.  
20. ¿Por qué la neuroprotección desde la emergencia?  
21. Neuroprotección en el servicio de emergencia.  
22. Trombolisis y tratamiento inicial del Infarto Agudo del Miocardio. ¿Prehospitalario u hospitalario?  
23. Relación entre emergencia y medicina del desastre.  
24. Plan y asistencia de emergencia a desastres naturales y a víctimas de un accidente masivo.  
25. ¿Cómo diseñar un simulacro de emergencia hospitalaria?  
26. Coordinaciones con el Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM), para rescates en situaciones especiales.  
27. Atención al paciente politraumatizado en Cuidados Intensivos.  
28. Reposición de volumen. ¿Cómo, cuando y con qué?  
29. Emergencias particulares del niño.  
30. Rescate y resucitación prehospitalaria en condiciones difíciles.  
31. El rol de la multimedia en la educación y medicina de emergencia.  
32. La Medicina de Emergencia y los Cuidados Intensivos en el donante de órganos.  
33. Formación en apoyo vital, en emergencias y en medicina intensiva. ¿Una, dos o tres direcciones docentes?  

  

 Trabajos presentados con calidad de poster 
Temas de Cuidados Intensivos de Adultos 120

Temas de Emergencia Hospitalaria 65

Temas de Cuidados de Enfermería 53

Temas de Cuidados Intensivos de Niños 38

Temas de Emergencia Prehospitalaria 35

Temas de Urgencias en Atención Primaria 14

Total 325

Nota: Del total de trabajos 275 fueron nacionales y 50 extranjeros. 
  

 Premiación 
Se entregaron 6 premios, uno por cada uno de los temas en calidad de póster, y además 7 menciones, pues por la calidad de 
los trabajos fue necesario hacer entrega de dos en el caso de los Cuidados Intensivos de Adultos. Del total de 13 
reconocimientos entregados 12 correspondieron  a trabajos de Cuba y 1 a España. 
A continuación aparece la lista de los profesores que recibieron el diploma de reconocimiento del Instituto Superior  de Ciencias 
Médicas de La Habana y del Comité Académico Nacional de Apoyo Vital de la República de Cuba. 

Ronald Steward, Canadá Sam Tisherman, Canadá 
Jacques Lacroix, Canadá Ernesto Pretto, EUA 
Sandra Land, EUA Luis Iza Larnache, México 
Felipe Cruz Vega, México Humberto Sainz, Cuba 
Sergio Rabell, Cuba Enrique Guzman, Cuba 



Gabriel Paredes, Colombia Carlos Reyes, Chile 
Carlos A. Guglielmi, Brasil Herman Delooz, Bélgica 

Corrado Manni, Italia Juan A. Gómez Rubí, España 
Jose I. Sánchez Miret, España Francisco Murillo, España 

Miguel A. Delgado, España José L. Aspiazu, España 
Antonio J. Alvarez, España Antonio López de Ochoa, España 

Javier Garcia, España  
  

 Resultados de la encuesta anónima 
Independientemente de la posibilidad que se le dio a todos los delegados de expresar sus opiniones en cuanto al evento 
durante la sesión de clausura del mismo, se realizó una encuesta con carácter anónimo a través de un formulario entregado a 
todos los delegados durante la acreditación. A continuación aparecen los resultados: 
  

Total de encuestas entregadas 205
Hacían referencias positivas. 100%

Hacían referencias negativas. 54.5%

Hacían sugerencias. 86.3%
  

 Aspectos negativos más señalados 
   

Poca fluidez de la entrega de  diplomas. 25%
Brevedad en la duración del evento. 20%

Carencia de materiales auxiliares en el salón de posters. 15%
  

 Aspectos positivos más señalados 
   

Gran rigor científico. 73%
Excelente organización. 50%

Facilidades de intercambio internacional. 36%
  

 Recomendaciones más señaladas 
   

Que se repitiera en un futuro no muy lejano. 25%
Propiciar mayor promoción nacional e internacional para un próximo evento. 20%

Promover jornadas científicas regionales previas. 15%
  

Nota: El Comité Organizador del próximo Congreso trabajará en aras de superar nuestras dificultades, teniendo en cuenta los 
aspectos negativos señalados, así como que tratara de mantener todo aquello positivo que nos fue señalado y cumplir con las 
expectativas creadas según la sugerencia que nos han realizado. 
 

Relatoría URGRAV 2002 
 
II Congreso Internacional y I Encuentro Virtual de Urgencias, Emergencias y Medicina Intensiva.  

URGRAV 2002 



15 al 19 de abril del 2002 
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 

 
INFORME DE RELATORIA 

Cuba, país sede, tuvo una participación de 300 delegados y 40 invitados nacionales. 

La representación internacional acumula un número total de 206 participantes de 14 países, siendo España con 89 y México con 
47, los países mas representados. La representación extranjera por continentes se comportó de la manera siguiente: 
 
América del Norte: 67 
América del Sur: 27 
América Central: 12 
El Caribe: 6 
Europa: 94 

Un total de 12 casas comerciales estuvieron presentes como expositores. 

Durante el evento se desarrollaron un total de 9 conferencias, 23 paneles, 5 mesas redondas, 4 simposios y se presentaron 207 
trabajos científicos en modalidad de póster, por lo general con autoría múltiple y de un total de 247 previstos (83.8 %). Toda 
esta actividad científica generó un importante intercambio de experiencias y la posibilidad de integración multidisciplinaria en la 
atención del paciente urgente y crítico. De los trabajos en cartel 5 fueron evaluados con el máximo de puntuación, según escala 
diseñada al efecto (20 puntos) y 11 con 19 puntos. Para el resto de los trabajos la puntuación oscilo entre 15 y 18 puntos. De 
los trabajos con máxima puntuación se definieron el Gran Premio, 3 premios y 5 menciones que fueron entregadas a 
participantes de: 
México (Gran Premio) 
República Dominicana (Premio) 
España (Premio) 
Cuba (Premio) 
España (Mención) 
España (Mención) 
Cuba (Mención) 
Cuba (Mención) 
Cuba (Mención) 
El Gran Premio consistió en pintura de artista cubano, artesanía del patio y certificado. 

El día 16 de abril en la sesión de la mañana se realizó la firma de un Acuerdo Marco de Cooperación entre el SAMUR de Madrid 
y el SIUM de Cuba. 

El día 18 de Abril en la sesión de la tarde quedó constituida la Asociación Latinoamericana de Medicina de Emergencia y 
Desastres, cuya sede y presidencia para los dos próximos años quedará en Cuba. La Junta Directiva de la misma quedó 
constituida de la manera siguiente: 
Presidente: Dr. Alvaro Sosa Acosta (Cuba) 
Vicepresidente: Dr. Gabriel Paredes (Colombia) 
Secretario: Dr. Francisco Alfonso del Pino (Cuba) 
Tesorero: Dr. Ricardo Pereda González (Cuba) 
Vocales: Dr. Raúl Peña Viveros (México) 
Dr. Amado Báez (Rep. Dominicana) 
Dr. Abel García Villafuerte (Perú) 
Dr. Armando de Negri (Brasil) 
Además queda constituida una Junta Ampliada, integrada hasta el momento por el Dr. Angel E. Zambrana en representación de 
Bolivia y el Dr. Lionel M. González en representación de Panamá. 
 
Como parte de la actividad científica desarrollada en nuestro evento, tenemos una inscripción de 675 personas en cursos 
pericongreso, de los cuales 8 se desarrollaron el día 15 de Abril y otros 18 se llevaron a cabo el día 20. 

Para nuestro Encuentro Virtual que se desarrollará entre los días 20 de Mayo y 20 de Junio, tenemos hasta el momento una 
inscripción de 120 participantes, mas 80 que han venido participando en la lista de discusión diseñada en el marco del mismo. 



Para todos nuestros delegados e invitados se entregó un CDRoom con las memorias del congreso, donde quedan registradas la 
mayoría de las intervenciones de nuestros conferencistas y ponentes, así como los trabajos presentados en póster. Este 
material ha quedado registrado en la Cámara del Libro de la República de Cuba, por lo que adquiere el valor de una 
publicación. 

Las encuestas de opinión entregadas y procesadas por el Comité Organizador, nos brinda información valiosa acerca del 
proceso pasado, presente y futuro de nuestro congreso. Los resultados de la misma es la siguiente: 
1. Se recogieron el 20 % de las encuestas entregadas. Para tener una retroalimentación del evento sería ideal tener una 
muestra mayor. No obstante es importante tener en cuenta que obtuvimos un alto porciento de opiniones verbales y directas, 
que complementan la información obtenida por las encuestas, pues coinciden prácticamente en el 100 %. 
2. El 57 % de las encuestas recogidas muestra que los participantes han asistido a otros eventos en el Palacio de Convenciones. 
Este dato es importante en la valoración de nuestro evento, pues tienen punto de comparación con anteriores. 
3. Sobre la organización y el nivel técnico, el 92 % lo consideró entre excelente y muy bueno, con mayor frecuencia del 
excelente. 
4. Para el 92 % de las encuestas recogidas el nivel científico y técnico de los conferencistas se consideró como excelente y muy 
bueno. 
5. La frecuencia mas solicitada por los participantes para realizar el congreso, resultó ser cada 2 años para el 87 %. 
6. Para el 98 % de los encuestados se cumplieron sus expectativas del congreso.  
7. Otros temas sugeridos que deben incluirse en el programa científico son: 
Etica y legalidad clínica en el paciente crítico. 
Etica en Cuidados Intensivos. 
Administración de la Urgencia. 
Evaluación y economía de la Emergencia y los Cuidados Intensivos. 
Urgencia Cardiovascular Pediátrica. 
Enfoques de emergencia del Asma Bronquial y la Diabetes Mellitus.  
Situación del médico emergencista. 
Emergencias Psiquiátricas. 
Propuesta de subespecialización en Urgencias. 
Urgencias Obstétricas, en Quemados y Nefrología. 
Nutrición en situaciones especiales. 
Transplantes de órganos. 
Uso del transporte sanitario. 
8. Del total de encuestas recogidas, el 88 % refiere haber conocido la existencia del congreso por miembros del Comité 
Organizador y un 15 % por Internet. 
9. Acerca de los servicios brindados por el Palacio de Convenciones en cuanto a: Acreditación, Buró de Información, Impresión, 
Interpretación Simultánea y Orden y Limpieza, el 97 % de las encuestas mostraron criterios entre excelente y muy buenos. Se 
recomendó de forma general la valoración de la congestión de las líneas para pasar correos electrónicos. 
10. Para el 98 % de las encuestas, la Cafetería, Restaurante y Snack Bar fueron evaluados de excelentes y muy buenos en 
cuanto a calidad, variedad y precios, así como el confort de las Salas de Conferencias. 
11. Las actividades sociales en general fueron evaluadas como excelentes en un 90 % de los opinantes. Se solicitan otras 
actividades, tales como city tours, visitas a centros hospitalarios y mas tiempo libre en las tardes para turismo personal. 
12. La exposición asociada al evento fue evaluada por el 83 % entre excelente y muy buena. 
13. El 100 % de las encuestas recogidas recomienda al Palacio de Convenciones de la Habana como centro especializado para 
eventos. 
14. Se evaluó como necesaria la garantía de transportación de los lugares de hospedaje a las actividades del congreso, aún 
para lo que hayan viajado por otras agencias de viajes diferente al receptivo oficial. 

 


