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La Universidad de Ciencias Médicas de la Habana (UCMH) es el centro líder de educación médica en 
Cuba y para ello consta de 9 escuelas de medicina que cubren la provincia de La Habana, más tres 
especializadas en Enfermería, Estomatología y Tecnología de la Salud y tiene excelentes relaciones con 
los centros de excelencia e institutos de investigación de primer orden que también desarrollan la actividad 
docente.    
 
La superación profesional  tiene como objetivo la formación permanente y la actualización sistemática de 
los graduados universitarios, el perfeccionamiento del desempeño de sus actividades profesionales y 
académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural.  
 
Las formas organizativas de superación profesional que oferta la UCMH son Visitas Especializadas, 
Cursos, Entrenamientos, Talleres y Diplomados, que posibilitan el estudio y la divulgación de los avances 
del conocimiento, la ciencia y la tecnología. 
 
Los honorarios de colegiatura para profesionales en pasantías, visitas especializadas y otras actividades 
oscilan generalmente entre los $240.00 – $300 .00 USD por profesional por semana con un promedio de 
25/30 horas de enseñanza /entrenamiento en dependencia de la rotación o pasantía seleccionada, y en 
caso de solicitarse una pasantía en Atención Primaria o Medicina General Integral (medicina familiar) el 
valor es de 180.00 USD semanales. Existen además actividades de superación con sus propios precios 
de colegiatura.  
 
Este precio sólo incluye la matrícula, la colegiatura, el adiestramiento con práctica directa con el paciente, 
el acceso a la biblioteca y su acceso a las instalaciones hospitalarias relacionadas con la actividad 
solicitada. El pago es por transferencia bancaria cuando el precio es superior a $500.00 USD. La 
transferencia debe realizarse 21 días antes del comienzo de la actividad. 
 
La enseñanza médica y la comunicación con los pacientes es en idioma español. Se ofertan posibilidades 
de enseñanza en inglés, según solicitud y disponibilidad ya que existen en algunas instalaciones 
profesionales con dominio y capacidad del mismo. 
 
El alojamiento y las comidas no son generalmente ofertados en nuestro campus. El alojamiento en lugares 
no oficiales constituye una violación y puede ser penado o cancelado su estancia o pasantía. 
 
Se debe presentar la siguiente documentación para procesar la solicitud: 
1. Copia legalizada de su título como profesional, autenticada en el consulado cubano  
2. Fotocopia de página inicial con  datos generales de su pasaporte y 2 fotos de 1x1 plg 
3. Certificado de seguro médico (o debe obtenerlo en ASISTUR s. a en Cuba)   
4. Certificado de salud internacional especificando que no es portador del virus VIH 
5. Comprobante de transferencia de pago. No se realiza la matrícula si no existe comprobante o 

constancia de transferencia de pago. 

 

Para realizar la solicitud de actividades de Superación Profesional se debe contactar a: 

Prof. MSc Lic. Lourdes María Olivera Ruano 
Metodóloga Estudios de Postgrado-Autofinanciados 
Vicerrectoría Académica -UCMH 
al email: unimedestudios@infomed.sld.cu 

http://www.facebook.com/postucmh 
 

mailto:unimedestudios@infomed.sld.cu
http://www.facebook.com/postucmh
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 CURSOS 

Anestesiología y Reanimación 

 Ozonoterapia en afecciones del sistema osteomioarticular.Con 40 horas 
lectivas distribuidas en 1 semana. Para desarrollar conocimientos para la 
aplicación de ozonoterapia en patologías del sistema osteomioarticular.Dirigido 
Especialistas de Ortopedia y Traumatología, Anestesiología y Reanimación, 
Medicina Física y Rehabilitación y Médicos Generales. Precio: 280.00CUC. 

Estomatología 

 Digito puntura y microsistema auricular en Estomatología. Con 80 horas 
distribuidas en dos semanas. Para Identificar los principios básicos y fundamentos 
de la Digito puntura y el microsistema auricular, fundamentar su uso en la práctica 
estomatológica diaria e identificar los tratamientos más comunes usados en las 
urgencias. Dirigido a Odontólogos y/o estomatólogos generales.Precio: 580.00 
CUC. 

 Técnicas fijas de Arco Recto. Con 80 horas lectivas distribuidas en dos 
semanas. Para Desarrollar conocimientos y habilidades en los cursantes que les 
permitan la utilización de diferentes técnicas de arco recto.Dirigido aEspecialistas 
en Ortodoncia. Precio: 580.00 CUC. 

Enfermería 

 Enfermería Intensiva y de Emergencias. Con44 semanas de duración. Para 
aplicar nuevos conocimientos y habilidades en el cuidado al paciente con 
situaciones de salud grave, que les permita alcanzar capacidad de innovación, 
creatividad y cientificidad, en el contexto social donde realiza su práctica 
profesional.Dirigido a Enfermeros Técnicos que se desempeñan en la atención 
del paciente grave. Precio: 10250.00 CUC. 
 

 Atención integral a la salud en la comunidad.Con20 horas lectivas distribuidas 
en una semana. Para describir la organización, componentes y ejes conductores 
de la atención primaria de salud y la medicina familiar, valorar los principales 
programas de salud y su aplicación en el nivel primario de atención de salud y 
mostrar el actuar del equipo básico de salud en la atención integral a la persona, 
familia y comunidad.Dirigido a Enfermeras/os técnicos y licenciados que 
desarrollen su actividad profesional en la Atención Primaria y todo aquel 
profesional que desee ampliar su formación en esta área específica del 
conocimiento. Precio: 160.00 CUC. 
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 Visita domiciliaria de enfermería. Con 200 horas lectivas distribuidas en diez 
semanas. Dirigido a enfermeras/os técnicos y licenciados que desarrollen su 
actividad profesional en la Atención Primaria y todo aquel profesional que desee 
ampliar su formación en esta área específica del conocimiento. Precio: 1600.00 
CUC. 
 

 Enfermería Intensiva y de Emergencias. Con 1025 horas lectivas distribuidas 
en cuarenta y cuatro semanas. Para aplicar nuevos conocimientos y habilidades 
en el cuidado al paciente con situaciones de salud grave, que les permita alcanzar 
capacidad de innovación, creatividad y cientificidad, en el contexto social donde 
realiza su práctica profesional. Dirigido a Enfermeros Técnicos que se 
desempeñan en la atención del paciente grave.Precio: 10250.00 CUC. 
 

Gastroenterología  

 Seguimiento de las principales enfermedades hepáticas durante el 
embarazo. Con 20 horas lectivas distribuidas en una semana. Para Actualizar los 
conocimientos para el seguimiento de las embarazadas con enfermedades 
hepáticas. Dirigido a Especialistas en Gastroenterología y Ginecología y 
Obstetricia. Precio: 160.00 CUC. 
 

Ginecología y Obstetricia 

 Reproducción y riesgo reproductivo preconcepcional. Con 36 horas lectivas 
distribuidas en una semana. Para desarrollar conocimientos sobre la metodología 
de la atención prenatal en la atención primaria de salud.Dirigido a Especialistas 
en Medicina General Integral, Ginecología y Obstetricia y Licenciados en 
Enfermería vinculados a la atención primaria de salud. Precio: 216.00 CUC. 

Higiene y Epidemiología 
 

 Gestión del Postgrado latinoamericano en el área de la salud y los desastres. 
Con 16 horas lectivas distribuidas en tres días. Para Desarrollar conocimientos 
que permitan diseñar metodologías para el postgrado internacional en salud y 
desastres en contextos latinoamericanos.Dirigido aprofesionales que desarrollen 
su actividad en la docencia médica en el postgrado. Precio: 166.00 CUC. 
 

 Health Emergencies in Large Populations (HELP) – Emergencias sanitarias 
en grandes grupos de población. Con 88 horas lectivas distribuidas en 11 días. 
Para desarrollar conocimientos que permitanresolver problemas en el ámbito de 
la asistencia humanitaria a través del dominio de herramientas de salud pública 
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necesarias para la toma de decisiones y el trabajo en situaciones de emergencias 
y desastres en grandes grupos poblacionales.Dirigido aProfesionales de la salud, 
médicos, personal de enfermería, nutricionistas, ingenieros de salud ambiental, 
epidemiólogos, funcionarios de salud pública y otros relacionados con la 
asistencia humanitaria en situaciones de desastres.Precio: 775.00 CUC. 
 

 La organización del sector salud en escenarios de riesgo. Con 24 horas 
lectivas distribuidas en cinco días. Para desarrollar conocimientos para diseñar e 
implementar medidas y acciones para la reducción de riesgos de desastres a nivel 
local, aplicando un enfoque salubrista.Dirigido aProfesionales del sector salud y 
de otros sectores que actúen como decisores, planificadores o primeros 
respondedores en eventos adversos y otros profesionales vinculados con las 
actividades de las emergencias y los desastres.Precio: 150.00 CUC. 
 

 Plan de reducción de desastres en instituciones de salud. Con 40 horas 

lectivas distribuidas en una semana. Para desarrollar conocimientos que le 

permitan a los cursistas fundamentar los elementos metodológicos que en el 

orden práctico le permitan elaborar planes de reducción de desastres.Dirigido 

aPersonal de la salud y otros profesionales que laboren en la gestión de reducción 

de desastres en los sistemas de salud. Precio: 360.00 CUC. 

 

 Alimentación y nutrición en las enfermedades del adulto mayor. Con 48 horas 
lectivas distribuidas en 8 horas diarias de lunes a sábado por una semana. Para 
actualizar conocimientos en el manejo alimentario y nutricional del adulto mayor. 
Dirigido a Especialistas en: Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Cirugía, 
Medicina Intensiva y Emergencias. Nutricionistas. Licenciados en Enfermería y en 
Farmacia. Precio: 384.00 CUC. 
 

 Alimentación y nutrición en las enfermedades asociadas con el embarazo. 

Con 48 horas lectivas distribuidas en una semana. Para actualizar conocimientos 

sobre los aspectos teóricos y prácticos en el manejo alimentario y nutricional de 

las enfermedades que se presentan durante el embarazo.Dirigido aEspecialistas 

en: Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Medicina Intensiva y 

Emergencias. Nutricionistas. Licenciados en Enfermería y en Farmacia.Precio: 

384.00 CUC. 

 

 Alimentación y nutrición en las enfermedades de la infancia y la 

adolescencia.Con 64 horas lectivas distribuidas en dos semanas. Para actualizar 

los conocimientos en los aspectos teóricos y prácticos relacionados con el manejo 

alimentario y nutricional de las enfermedades durante la infancia y la 

adolescencia.Dirigido aEspecialistas en: Pediatría, Medicina Interna, Ginecología 
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y Obstetricia, Cirugía, Medicina Intensiva y Emergencias. Nutricionistas. 

Licenciados en Enfermería y en Farmacia.Precio: 512.00 CUC. 

 

 Alimentación y nutrición en las enfermedades del adulto. Con 64 horas 
lectivas distribuidas en dos semanas. Para aactualizar conocimientos sobre los 
aspectos teóricos y prácticos en el manejo alimentario y nutricional de las 
enfermedades del adulto.Dirigido aEspecialistas en: Medicina Interna, 
Ginecología y Obstetricia, Cirugía, Medicina Intensiva y Emergencias. 
Nutricionistas. Licenciados en Enfermería y en Farmacia.Precio: 512.00 CUC. 
 

 Diagnóstico y seguimiento alimentario y nutricional de los errores innatos 
del metabolismo. Con 48 horas lectivas distribuidas en una semana. 
Paradesarrollar conocimientos para el diagnóstico y manejo alimentario y 
nutricional de los pacientes con Errores Innatos del metabolismo (EIM). Dirigido 
aEspecialistas (pediatras, Clínicos, Obstetras, genetistas, nutricionistas, 
licenciados en Enfermería) vinculados con la atención a los pacientes con Errores 
innatos del metabolismo. Precio: 444.00 CUC. 
 

 Nutrición asistida. Con 48 horas lectivas distribuidas en una semana. 
ParaActualizar los conocimientos en los aspectos teóricos y prácticos 
relacionados con el manejo del paciente crítico.Dirigido aEspecialistas en: 
Pediatría, Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Cirugía, Medicina Intensiva 
y Emergencias. Nutricionistas. Licenciados en Enfermería y en Farmacia.Precio: 
384.00 CUC. 

 

Inmunología 

 Inmunología Básica y Clínica. Con 35 horas lectivas distribuidas en una 
semana. Para desarrollar conocimientos en la inmunopatología de las 
enfermedades digestivas.Dirigido aProfesionales de la salud vinculados al campo 
de la Inmunología. Precio: 280.00 CUC. 
 

 Inmunología tumoral. Con 40 horas lectivas distribuidas en una semana. Para 
Interpretar con un enfoque morfo funcional, la interrelación entre el sistema 
inmunitario y el cáncer, profundizando en las aplicaciones de la inmunología en la 
práctica de la oncología médica.Dirigido aEspecialistas y Residentes en 
Inmunología y Oncología.Precio: 320.00 CUC. 
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Logopedia y Foniatría 

 Aplicación de técnicas logofoniátricas en los trastornos del lenguaje, habla 

y voz. Con 80 horas lectivas distribuidas en 2 semanas. Para Actualizar 

conocimientos en las técnicas logofoniátricas aplicadas al tratamiento de los 

trastornos del lenguaje, el habla y la voz.Dirigido aprofesionales afines que así lo 

soliciten. Precio: 480.00 CUC. 

Medicina del Trabajo 

 Aspectos Básicos Conceptuales de la Gerencia en Salud.ABC de la Gerencia 
en Salud. Con 56 horas lectivas distribuidas en dos semanas. Para desarrollar 
conocimientos que permitan diseñar estrategias metodológicas y proyectos 
gerenciales para perfeccionar la ejecución de las funciones de dirección, 
supervisión, asesorías y control en Salud.Dirigido a profesionales afines que así 
lo soliciten. Precio: 390.00 CUC. 
 

 Aspectos básicos de la salud ocupacional. Con 40 lectivas distribuidas en una 
semana. Para aplicar crítica y reflexivamente con criterios transformadores, los 
diversos enfoques teóricos, tendencias y paradigmas en torno a los problemas 
actuales de la Salud Ocupacional en el país y en el mundo. Dirigido a 
profesionales afines que así lo soliciten. Precio: 280.00 CUC. 
 

 Evaluación y manejo de riesgos ambientales en centros laborales. Con40 
lectivas distribuidas en una semana. Para establecer conductas para realizar la 
prevención, identificación, evaluación y control de los problemas ambientales a 
nivel de centros laborales y territorios aledaños.Dirigido a profesionales afines 
que así lo soliciten. Precio: 280.00 CUC. 
 

 Introducción a la neurología ocupacional. Con 38 lectivas distribuidas en una 
semana. Para aplicar conocimientos básicos de neurología ocupacional en la 
práctica clínica cotidiana que se realiza en el ámbito laboral, a fin de contribuir a 
garantizar la calidad de vida del trabajador. Dirigido a profesionales afines que así 
lo soliciten. Precio: 266.00 CUC. 
 

 Medicina natural ocupacional. Con 24 lectivas distribuidas en una semana. Para 
establecer conductas para aplicarlas modalidades terapéuticas de la Medicina 
Natural y Tradicional de amplio espectro en Salud Ocupacional, a la solución de 
los problemas de salud de los trabajadores. Dirigido a profesionales afines que 
así lo soliciten. Precio: 188.00 CUC. 
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 Riesgos físicos ocupacionales. Con 24 lectivas distribuidas en una semana. 
Para establecer conductas en la evaluación de la salud ambiental. Dirigido a 
profesionales afines que así lo soliciten. Precio: 280.00 CUC. 
 

 Seguridad biológica en Instituciones de Salud. Con 40 lectivas distribuidas en 
una semana. Para actualizar conocimientos relacionados con la seguridad 
biológica en las instituciones de salud. Dirigido a profesionales afines que así lo 
soliciten. Precio: 280.00 CUC. 
 

 Aspectos básicos de salud ocupacional en la industria petrolera. Con 483 
lectivas distribuidas en veinte y cinco semana. Para Actualizar conocimientos para 
diseñar, proyectar y ejecutar estrategias, programas, protocolos y metodologías, 
amplias, flexibles y reflexivas, que permitan resolver los problemas actuales en 
Salud Ocupacional con énfasis en la exposición al petróleo. Dirigido a 
profesionales afines que así lo soliciten. Precio: 3864.00 CUC. 
 

Medicina Física y Rehabilitación  

 Rehabilitación neurológica, ortopédica y traumatológica. Con 35 lectivas 

distribuidas en una semana. Para actualizar conocimientos en las diferentes 

técnicas de rehabilitación aplicadas en las personas con discapacidad. Dirigido a 

Kinesiólogos, Fisioterapistas, Terapista Ocupacional, Profesionales en 

Tecnología de la Salud.Precio: 280.00 CUC. 

 

 Curso Básico de Hidrología Médica. Con 152 horas lectivas distribuidas en 

cuatro semanas. Para adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre 

Hidrología. Dirigido a Médicos Especialistas y Licenciados vinculados con esta 

actividad.Precio: 1216.00 CUC. 

 

 Curso Básico de Heliotalasoterapia. Con 96 horas lectivas distribuidas en tres 

semanas. Para adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre la técnica de 

Heliotalasoterapia.Dirigido a Médicos Especialistas y Licenciados vinculados con 

esta actividad. Precio: 960.00 CUC. 

 

Medicina Legal 

 El diagnóstico de la muerte y la certificación de la defunción. Con 42 lectivas 

distribuidas en una semana. Para actualizar conocimientos para el diagnóstico de 

la muerte y la certificación de la defunción. Dirigido a especialistas en Medicina 



 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana  Ministerio de Salud Pública 
Vicerrectoría Académica 
Estudios Autofinanciados 

 

9 
 

Legal, Anatomía Patológica, Patología Forense, médicos en funciones forenses y 

médicos de asistencia. Precio: 294.00 CUC. 

Medicina Natural y Tradicional 

 Ozonoterapia. Con 23 horas lectivas distribuidas en una semana. Para 

desarrollar conocimientos para la aplicación del Ozono con fines terapéuticos. 

Dirigido a Médicos y Estomatólogos.Precio: 138.00 CUC. 

Neurología 

 Actualización en técnicas de Neurofisiología Clínica. Con 106 horas lectivas 

distribuidas en 7 semanas. Para Actualizar conocimientos sobre el uso de las 

técnicas electrofisiológicas para la evaluación del sistema nervioso en 

humanos.Dirigido aNeurólogos, Psiquiatras, Fisiatras, Neurocirujanos, 

Neurofisiólogos, Especialistas en Medicina Interna y Ortopédicos. Precio: 1060.00 

CUC. 

 

 Neuroplasticidad, restauración neurológica y neurorrehabilitación. Con 54 

horas lectivas distribuidas en dos semanas. Para Actualizar conocimientos en las 

bases teóricas y el manejo práctico de las principales técnicas de 

neurorrestauración. Dirigido a Especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, 

Neurología, Neurocirugía, Medicina Interna, Medicina General Integral. 

Licenciados en Enfermería, Cultura Física, Educación Especial (Defectología, 

Terapia Ocupacional) kinesiólogos, psicólogos y otros profesionales relacionados 

con la temática. Precio: 540.00 CUC. 

 

 Epilepsias intratables en el niño, adolescente y adulto: aspectos básicos, 

clínicos y quirúrgicos. Con 74 horas lectivas distribuidas en dos semanas. Para 

profundizar en el conocimiento de los aspectos básicos, clínicos y quirúrgicos de 

las epilepsias intratables en el niño, adolescente y adulto.Dirigido aNeurólogos, 

Neurofisiólogos, Neurocirujanos, Neuropsicólogos, Psiquiatras. Precio: 740.00 CUC. 

 

Psiquiatría 
 

 Salud Mental Comunitaria. Con 32 horas lectivas distribuidas en una semana. 
Para desarrollar conocimientos y habilidades que le permitan al profesional 
abordar la problemática de la Salud Mental desde un enfoque comunitario. Dirigido 
a Profesionales con perfil de trabajo en el área de la salud mental: Psiquiatras, 
Psicólogos, Sociólogos, Licenciados en Trabajo Social, Licenciados en 
Defectología, Licenciados en Enfermería, Especialistas en Medicina General 
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Integral, profesionales administradores de salud que dirijan centros de salud 
mental. Precio: 224.00 CUC. 
 

 Autopsia Psicológica. Con 30 horas lectivas distribuidas en una semana. Para 
adquirir conocimientos para incorporar los principios metodológicos generales de 
la técnica de autopsia psicológica y su aplicación a las diferentes áreas. Dirigido 
a Especialistas en Psicología y Psiquiatría. Precio: 210.00 CUC. 

 

Sexología 

 De la masculinidad hegemónica a las paternidades con derechos y 

responsabilidades. Con 24 horas lectivas distribuidas en una semana. Para 

desarrollar conocimientos sobre los aspectos que obstaculizan el adecuado 

cumplimiento de las funciones materno-paternas y que permitan construir un 

modelo de vida que permitan un ejercicio más funcional de su rol de padres. 

Dirigido a médicos, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, comunicadores 

sociales, pedagogos y profesionales vinculados al trabajo con enfoque de género 

y familias. Precio: 240.00 CUC. 

 

 Atención a niños, niñas y adolescentes menores de 15 años víctimas de 

abuso sexual. Con 40 horas lectivas distribuidas en una semana. Para adquirir 

conocimientos preventivos de la protección al menor y a la familia víctimas del 

abuso sexual. Dirigido a Psicopedagogos, psicólogos, juristas, médicos y 

trabajadores sociales. Precio: 240.00 CUC. 

 

 Autocuidado desde fundamentos de género. Con cuales 40 horas lectivas y 
distribuidas en una semana. Para describir los principales componentes que 
sustentan el autocuidado desde la perspectiva de género y contribuyen a 
incentivar procesos de empoderamiento frente a la propia salud. Dirigido a 
profesionales que aborden el tema de la sexualidad. Precio: 400.00 CUC. 

 

 De la masculinidad hegemónica a las paternidades con derechos y 
responsabilidades. Con  24 horas lectivas distribuidas en una semana. Para 
desarrollar conocimientos sobre los aspectos que obstaculizan el adecuado 
cumplimiento de las funciones materno-paternas y que permitan construir un 
modelo de vida que permitan un ejercicio más funcional de su rol de padres. 
Dirigido a médicos, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, comunicadores 
sociales, pedagogos y profesionales vinculados al trabajo con enfoque de género 
y familias. Precio: 240.00 CUC. 
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 Embarazo en la adolescencia desde un enfoque de género y derecho. ¿Un 

desafío para la Salud Sexual y Reproductiva de la sociedad cubana? Con  40 

horas lectivas distribuidas en una semana. Para argumentar teórica y 

empíricamente la problemática de la salud sexual y reproductiva con énfasis en el 

embarazo en la adolescencia. Dirigido a profesionales y promotores interesados 

y ocupados en la salud sexual y reproductiva. Precio: 320.00 CUC. 

 

 La diversidad sexual: género, identidad de género y respeto al otro. Con  40 

horas lectivas distribuidas en una semana. Para adquirir conocimientos de 

diversidad sexual: género, identidad de género y respeto al otro. Dirigido a 

psicopedagogos, psicólogos, juristas, personal de la salud, trabajadores sociales. 

Precio: 394.00 CUC. 

 

 Sexualidad, autoestima y embarazo en la adolescencia en las comunidades 

educativas. Con 40 horas lectivas distribuidas en una semana. Para adquirir 

conocimientos de  sexualidad, autoestima y embarazo en la adolescencia en las 

comunidades educativas. Dirigido a Psicopedagogos, psicólogos, juristas, 

personal de la salud. Precio: 240.00 CUC. 

 

Toxicología 

 Toxicología del consumo de drogas. Con 40 horas lectivas distribuidas en una 

semana. Para actualizar conocimientos sobre los aspectos toxicológicos del uso 

de drogas de interés médico legal. Dirigido a especialistas relacionados con la 

temática.  Precio: 238.00 CUC. 
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ENTRENAMIENTOS 

Anatomía Patológica 
 

 Inmunohistoquímica para Patólogos. Con 280 horas lectivas distribuidas en 
siete semanas. Para actualizar conocimientos y desarrollar habilidades en la 
Inmunohistoquímica. Dirigido a Especialistas en Anatomía Patológica y 
Licenciados en Citohistopatología. Precio: 2240.00 CUC 

 

Anestesiología y Reanimación 

 Anestesia en Cirugía de alto riesgo.Con94 horas lectivas distribuidas en 4 
semanas. Para ddesarrollar habilidades que permitan aplicar las técnicas más 
avanzadas de la Anestesiología en la cirugía de alto riesgo. Dirigido a 
Especialistas en Anestesiología y Reanimación. Precio: 940.00CUC. 
 

 Anestesiología Cardiovascular Pediátrica. Con210 horas lectivas distribuidas 
en 11 semanas. Para desarrollar conocimientos y habilidades en la Anestesiología 
Cardiovascular Pediátrica. Dirigido a Especialistas en Anestesiología y 
Reanimación. Licenciados en Enfermería con habilidades en Anestesiología. 
Precio: 1680.00 CUC. 
 

 Ozonoterapia Intradiscal. Con 30 horas lectivas distribuidas en seis días. Para 
Desarrollar habilidades para aplicar la Ozonoterapia en las enfermedades discales 
del raquis. Dirigido a Especialistas en Anestesiología y profesionales afines con 
conocimientos previos en ozonoterapia. Precio: 300.00 CUC. 
 

Angiología, Podología y Cirugía Vascular 

 Cirugía revasculizadora aortoilíaca. Con 960 horas lectivas distribuidas en seis 
meses. Para ddesarrollar habilidades para el diagnóstico y tratamiento de los 
procederes quirúrgicos vasculares. Dirigido a Especialistas en Angiología y 
Cirugía vascular y Cirugía General.Precio:9600. 00 CUC. 
 

 Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad carotidea extracraneal. Con 66 
horas lectivas distribuidas en dos semanas. Para Desarrollar habilidades para la 
realización de la endarterectomía carotidea. Dirigido a Especialistas en Angiología 
y Cirugía vascular y Neurocirugía con más de cinco años de experiencia 
profesional.Precio: 660. 00 CUC. 
 

 Procederes quirúrgicos menores en el tratamiento del pie diabético. Con 409 
horas lectivas distribuidas en ocho semanas. Para Aplicar las técnicas y 
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procedimientos quirúrgicos menores en los pacientes con Síndrome de Pie 
Diabético, como complemento al tratamiento con Heberprot-p. Dirigido a 
Licenciados en Podología y/o Podólogos, licenciados en otras especialidades que 
hayan pasado el Diplomado Manejo Podológico del Paciente con Pie Diabético. 
Precio: 3272.00 CUC. 
 

 Tratamiento quirúrgico de las enfermedades arteriales periféricas. Con 44 
horas lectivas distribuidas en una semana. Para desarrollar habilidades para la 
actualización teórico-práctica en el tratamiento quirúrgico convencional y 
endovascular de las enfermedades arteriales periféricas. Dirigido a Cirujanos 
Vasculares y de otras especialidades quirúrgicas afines. Precio: 352. 00 CUC. 
 

Cardiología 

 

 Ecocardiografía básica y técnicas de actualidad. Con 480  horas lectivas 
distribuidas en 12 semanas. Para Profundizar en los conocimientos básicos de la 
ecocardiografía y adquirir habilidades sobre nuevas técnicas que permitan realizar 
un estudio ecocardiográfico y diagnosticar las enfermedades cardiovasculares 
más frecuentes. Dirigido a Especialistas en Cardiología.Precio:4800.00 CUC. 
 

 Cardiopatía y embarazo. Con 960 horas lectivas distribuidas en 24 semanas. 
Para desarrollar conocimientos y adquirir habilidades en el manejo de las 
cardiopatías más frecuentes en la gestante.  Dirigido a Especialistas en 
Cardiología, Medicina Interna y Medicina General Integral. Precio: 9600.00 CUC. 
 

 Marcapasos cardíacos. Con 480 lectivas distribuidas en 12 semanas. Para 
Adquirir habilidades sobre la asistencia y programación de los marcapasos. 
Dirigido aEspecialistas en Cardiología. Precio: 4800.00 CUC. 

 Rehabilitación Cardiovascular Integral. Con 112 horas lectivas distribuidas en 
4 semanas. Para desarrollar habilidades para la rehabilitación de pacientes con 
enfermedades cardiovasculares.Dirigido a Especialistas en Cardiología. Precio: 
1120.00 CUC. 
 

 Arritmias en Pediatría. Con 130 horas lectivas distribuidas en cuatro semanas. Para 

desarrollar  habilidades y capacidades útiles para profundizar en el tratamiento de las  

Arritmias en Pediatría. Dirigido a Especialistas en Cardiología, Pediatría y Medicina 
General Integral. Precio: 1040.00 CUC. 
 

 Cardiología y Ecocardiografía Fetal. Con 122 horas lectivas distribuidas en 4 

semanas. Para adquirir habilidades necesarias para el estudio pre-natal de las 
cardiopatías congénitas mediante el ultrasonido y su integración a las técnicas 
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Doppler. Dirigido a Especialistas en Cardiología, Pediatría, Obstetricia, Genética 
e Imagenología. Precio: 976.00 CUC. 

 
 Ecocardiografía Fetal. Con 62 horas lectivas distribuidas en dos semanas. Para 

Desarrollar conocimientos y habilidades para la interacción entre la Embriología 
Cardiovascular y la morfología cardíaca ultrasonográfico fetal con vistas al logro 
de la realización del estudio analítico eco cardiográfico pre-natal.Dirigido a 
Especialistas en Cardiología, Pediatría, Obstetricia, Genética  e Imagenología. 
Precio: 496.00 CUC. 

 

 Cardiopatías críticas del recién nacido y lactante. Con 130 horas lectivas 
distribuidas en  cuatro semanas. Para desarrollar  habilidades en el diagnóstico y 
tratamiento de las cardiopatías congénitas críticas y sus complicaciones en el 
recién nacido y en el lactante. Dirigido a Especialistas en Cardiología, Pediatría y 
Neonatología. Precio: 1040.00 CUC. 
 

 Clínica Cardiovascular Pediátrica para Diagnóstico  de las Enfermedades 
Cardiovasculares  en el niño. Con 288 horas lectivas distribuidas en 8 semanas. 

Para desarrollar conocimientos y habilidades que permitan realizar el diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en el niño. Dirigido a 
Especialistas en Cardiología, Pediatría y Neonatología. Precio: 2300.00 CUC. 
 

 Cuidados Intensivos Postquirúrgicos de las Cardiopatías Congénitas. Con 
720 horas lectivas distribuidas en 12 semanas. Para actualizar conocimientos y 
desarrollar habilidades en los cuidados intensivos postquirúrgicos de los pacientes 
con cardiopatías congénitas. Dirigido a Especialistas en Cardiología, Pediatría y 
Terapia Intensiva y Emergencias. Precio: 5760.00 CUC. 
 

 El diagnóstico ecocardiográfico en la infancia. Con 768 horas lectivas 
distribuidas en 24 semanas. Para Desarrollar conocimientos y habilidades para la 
realización del estudio ultrasonográfico cardiovascular integral en Pediatría. 
Dirigido a Especialistas en Pediatría, Cardiología, Ginecobstetricia, Neonatología, 
Imagenología y Medicina General Integral.Precio: 5144.00 CUC. 

 

 Ergometría en Cardiopediatría. Con 130 horas lectivas distribuidas en cuatro 

semanas. Para desarrollar habilidades para realizar e interpretar la prueba 
Ergométrica en sus diferentes variantes. Dirigido a Especialistas en Cardiología, 
Pediatría, Fisiatría, Medicina General Integral y Licenciados en Fisiatría y 
Rehabilitación y Cultura Física y Deportes. Precio: 1040.00 CUC. 
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 Hemodinamia de Cardiopatías Congénitas. Con480 horas lectivas distribuidas 

en doce semanas. Para desarrollar conocimientos y habilidades para realizar el 
diagnóstico de cardiopatías congénitas a través del estudio hemodinámico y 
tratamiento Intervencionista. Dirigido a Especialistas de Cardiología, Pediatría, 
Neonatología e Imagenología así como otros profesionales vinculados a la 
atención al niño cardiópata.Precio: 3840.00 CUC. 

 

 Terapia intensiva cardiovascular pediátrica. Con628 horas lectivas distribuidas 
en 16 semanas. Para actualizar conocimientos y desarrollar habilidades en terapia 
intensiva cardiovascular. Dirigido a Especialistas de Terapia Intensiva y 
Emergencias, Cardiología y Pediatría.Precio: 5024.00 CUC. 
 

 Rehabilitación cardiaca infantil. Con 130 horas lectivas distribuidas en cuatro 
semanas. Para desarrollar habilidades en la rehabilitación cardíaca y seguimiento 
de los pacientes con cardiopatías congénitas operados, y de los pacientes con 
cardiopatías congénitas no operados en la edad adulta. Dirigido a Especialistas 
en Terapia Física y Rehabilitación y Licenciados en  Cultura Física y Deportes.  
Precio: 1040.00 CUC. 

Cirugía General 

 Actualización en Cirugía Torácica General. Con 470 horas lectivas distribuidas 
en 12 semanas. Para desarrollar habilidades en la cirugía torácica por abordaje 
convencional y/o por mínima invasión. Dirigido a Especialistas en Cirugía 
General.Precio: 4700.00 CUC. 
 

 Actualización en cirugía Hepatobiliopancréatica. Con 960 horas lectivas 
distribuidas en 6 meses, 24 semanas. Para actualizar a los especialistas en 
Cirugía General en los conocimientos teórico-prácticos necesarios para realizar 
exitosamente la cirugía hepatobiliopancréatica. Dirigido a Especialistas en Cirugía 
General.Precio: 9600.00 CUC. 
 

 Cirugía videolaparoscópica básica: Vesícula y Apéndice. Con 960 horas 
totales distribuidas en seis semanas. Para desarrollar las habilidades y destrezas 
para el abordaje video-laparoscópico de dos frecuentes enfermedades: 
Colecistopatías de tratamiento quirúrgico y Apendicitis aguda. Dirigido a 
Especialistas en Cirugía General, Pediatría, Urología y Ginecología. Precio: 
2400.00 CUC. 
 

 Cirugía videolaparoscópica y videotoracoscópica básica. Con 160 horas 
lectivas distribuidas en cuatro semanas. Para desarrollar los conocimientos 
teóricos y las habilidades básicas para realizar el abordaje videolaparoscópico y 
videotoracoscópico como paso inicial y esencial para entrenamiento ulterior en 
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técnicas quirúrgicas de mínima invasión avanzadas. Dirigido a Especialistas en 
Cirugía General y Cardiovascular. Precio: 1600.00 CUC. 

 

Cirugía Maxilofacial 

 Cirugía Ortognática. Con 480 horas lectivas distribuidas en doce semanas. Para 
desarrollar habilidades en la Cirugía Ortognática. Dirigido a Especialistas en 
Cirugía Maxilofacial.Precio: 3840.00 CUC. 
 

 Cirugía bucal básica. Con 40 horas lectivas distribuidas en una semana. Para 
desarrollar habilidades en el diagnóstico y tratamiento en Cirugía Oral Básica. 

Dirigido a Especialistas en Estomatología. Precio: 350.00 CUC. 
 

 Cirugía oral avanzada. Con 40 horas lectivas distribuidas en una semana. Para 
desarrollar habilidades en el diagnóstico y tratamiento en Cirugía Oral Avanzada. 

Dirigido a Especialistas en Estomatología.Precio: 375.00 CUC. 
 

 Cirugía oral avanzada. Con 80 horas lectivas distribuidas en dos semanas. Para 
desarrollar habilidades en el diagnóstico y tratamiento en Cirugía Oral Avanzada. 

Dirigido a Especialistas en Estomatología. Precio: 750.00 CUC. 
 

 Cirugía Oral. Con 320 son lectivas distribuidas en ocho semanas. Para desarrollar 
habilidades en la Cirugía Oral Básica y de Avanzada, aplicando desde el punto de 
vista técnico-práctico las diferentes técnicas quirúrgicas que se llevan a cabo en 
Cirugía Oral. Dirigido a Especialistas en Cirugía Maxilofacial.Precio: 2560.00 
CUC. 
 

 Cirugía Maxilofacial Pediátrica. Con 480 horas lectivas distribuidas en doce 
semanas. Para desarrollar los conocimientos y las  habilidades necesarias para  
la atención de las afecciones maxilofaciales de mayor incidencia en los niños. 
Dirigido a Especialistas en Cirugía Maxilofacial.Precio: 3840.00 CUC. 
 

 Traumatología y Cirugía Ortognática. Con 40 horas lectivas distribuidas en una 
semana. Para identificar el trauma facial en cualquiera de sus proporciones, 
ejecutar los protocolos de tratamiento según el caso, ejecutar acciones protésicas 
tanto clínicas como de laboratorio y reconocer y ejecutar las maniobras de 
instalación de los medios de fijación en el quirófano.Dirigido a Especialistas en 
Cirugía Maxilofacial.Precio: 370.00 CUC. 
 

 Consideraciones del tratamiento quirúrgico de la cirugía bucal. Con 40 horas 
lectivas distribuidas en una semana. Para desarrollar habilidades en las diferentes 
técnicas de la cirugía bucal. Dirigido a Especialistas en: Cirugía Maxilofacial, 
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Especialistas en Prótesis Dentaria, Ortodoncia o Periodoncia y Estomatólogos 
Generales Integrales y Estomatólogos Generales Básicos.Precio: 390.00 CUC. 
 

 Cirugía Bucal. Con 144 horas lectivas distribuidas en cinco semanas. Para 
Desarrollar habilidades en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de las diferentes 
entidades que pueden afectar el complejo bucal. Dirigido a Especialistas en 
Estomatología General Integral. Precio: 1152.00 CUC. 

Dermatología 

 Cirugía dermatológica. Con 201 son lectivas distribuidas en 12 semanas. Para 
Desarrollar habilidades para el tratamiento quirúrgico de los tumores cutáneos. 
Dirigido a Especialistasen Dermatología.Precio: 2010.00 CUC. 
 

 La Histoterapia Placentaria en Dermatología. Con 80 horas lectivas distribuidas 
en dos semanas. Para Adquirir conocimientos actualizados sobre algunas 
enfermedades de la piel y desarrollar habilidades en la aplicación práctica de los 
productos derivados de la placenta humana elaborados en Cuba en el tratamiento 
de dichas enfermedades. Dirigido a Especialistas en Dermatología y médicos 
generales.Precio: 2000.00 CUC. 

Endocrinología 

 Actualización en Endocrinología. Con 40 horas lectivas distribuidas en 1 
semana. Paraprofundizar en los conocimientos teóricos sobre el manejo 
diagnóstico y terapéutico de los pacientes con enfermedades endocrinas. Dirigido 
aEspecialistas en Endocrinología. Precio: 320.00 CUC. 
 

 Cuidados de enfermería y educación a personas con Diabetes Mellitus. Con 
27 horas lectivas distribuidas en seis días de lunes a sábado. Para Adquirir 
conocimientos y habilidades prácticas en los cuidados de enfermería y educación 
a las personas con Diabetes Mellitus. Dirigido a Licenciados en Enfermería y 
Tecnólogos de la Salud.Precio: 216.00 CUC. 
 

 Cuidados y educación a personas con Diabetes Mellitus (DM). Con 455 horas 
son lectivas, distribuidas en 12 semanas. Para Desarrollar habilidades prácticas 
para afrontar y resolver las necesidades educativas y de orientación social de las 
personas con DM, y capacitar en la organización de actividades de educación y 
orientación social en el servicio. Dirigido a profesionales de la salud vinculados a 
la atención de las personas con Diabetes Mellitus (educadora y trabajadora 
social). Precio: 3640.00 CUC. 
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 Manejo ambulatorio integral de pacientes adultos con Diabetes Mellitus. Con 
160 horas lectivas distribuidas en 4 semanas. Para Exponer los elementos 
teóricos y prácticos necesarios para identificar pacientes adultos con Diabetes 
Mellitus tipo 1 y 2, interpretar los procedimientos para el diagnóstico y el 
tratamiento de los pacientes con Diabetes Mellitus, introducir el enfoque de género 
en el manejo integral del adulto con Diabetes Mellitus y decidir la conducta 
diagnóstica y terapéutica para la prevención y control del paciente con Diabetes 
Mellitus. Dirigido a Médicos Generales, médicos especialistas en Medicina 
General Integral, Medicina Interna, Endocrinología y Licenciados en 
Enfermería.Precio: 1280.00 CUC. 

Enfermería 

 Cuidados especiales neonatales. Con 140 horas lectivas distribuidas en 5 
semanas. Para actualizar los conocimientos teórico-prácticos en la tención de 
enfermería de recién nacidos enfermos y de riesgo. Dirigido a profesionales de 
enfermería dedicados al cuidado de recién nacidos enfermos y de riesgo.Precio: 
840.00 CUC. 
 

 Atención al dolor y cuidados paliativos. Con 90 horas lectivas distribuidas en 6 
semanas. Para desarrollar habilidades para el control del dolor y cuidados 
paliativos en el paciente en estado terminal. Dirigido a Licenciados en 
Enfermería.Precio: 720.00 CUC. 
 

 La cirugía de mínimo acceso aplicada al desempeño del profesional de 
enfermería. Con 160 horas lectivas distribuidas en 4 semanas. Para Establecer 
conductas que contribuyan a la formación integral del profesional de enfermería, 
desarrollándose en los mismos conocimientos, habilidades y hábitos de carácter 
profesional y científico-técnico que le permitan enfrentarse con éxito a las 
funciones en el campo de la cirugía de mínimo acceso. Dirigido a profesionales de 
enfermería con experiencia en unidad quirúrgica. Precio: 920.00 CUC. 
 

 Quimioterapia antineoplásica. Con 213 horas lectivas distribuidas en 5 
semanas. Para adquirir conocimientos y habilidades en la atención de enfermería 
a pacientes con cáncer que reciben tratamiento con quimioterapia antineoplásica. 
Dirigido a Licenciados en Enfermería. Precio: 1704.00 CUC. 
 

 Radioterapia. Con 124 horas lectivas distribuidas en 3 semanas. Para Adquirir 
conocimientos y habilidades en la atención de enfermería a pacientes con cáncer 
que reciben tratamiento con radioterapia. Dirigido a Licenciados en Enfermería. 
Precio: 992.00 CUC. 
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Estomatología 

 Cirugía básica periodontal. Con 40 horas lectivas distribuidas en una semana. 
Para desarrollar habilidades en las técnicas quirúrgicas básicas de la cirugía 
periodontal así como adoptar decisiones terapéuticas  con los pacientes en el 
preoperatorio y postoperatorio.Dirigido a Estomatólogos y Odontólogos generales 
con al menos un año de experiencia profesional.Precio: 360.00 CUC. 
 

 Cirugía básica periodontal. Con 80 horas lectivas distribuidas en dos semanas.     
Para desarrollar habilidades en las técnicas quirúrgicas básicas de la cirugía 
periodontal así como adoptar decisiones terapéuticas  con los pacientes en el 
preoperatorio y postoperatorio. Dirigido a Estomatólogos y Odontólogos generales 
con al menos un año de experiencia profesional. Precio: 720.00 CUC. 
 

 Cirugía Mucogingival. Con 80 horas lectivas distribuidas en dos semanas. Para 
desarrollar habilidades  en las diferentes formas terapéuticas  quirúrgicas de las 
afecciones   que afectan el periodonto y que son tributarias de diferentes formas 
de cirugía mucogingival.Dirigido a Especialistas en Estomatología General 
Integral con más de tres años de experiencia en la  práctica  estomatológica y 
conocimientos básicos en Periodoncia. Precio: 750.00 CUC. 
 

 Diagnóstico en Ortodoncia. Con 80 horas lectivas distribuidas en dos semanas. 
Para desarrollar conocimientos para la realización de un correcto diagnóstico de 
las anomalías dentomaxilofaciales y habilidades para la utilización de los 
diferentes métodos auxiliares de diagnóstico en Ortodoncia.Dirigido a 
Especialistas en Estomatología General Integral. Precio: 750.00 CUC. 
 

 Diagnóstico y terapéutica de enfermedades periodontales inflamatorias y 
distróficas. Con 512 horas lectivas distribuidas en 16 semanas. Para desarrollar 
habilidades en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades periodontales 
inflamatorias y no inflamatorias. Dirigido aEstomatólogos y Odontólogos 
generales.Precio: 4096.00 CUC. 

 

 Actualización en los procedimientos esenciales de la endodoncia, 
endodoncia quirúrgica. Con 80 horas lectivas distribuidas en dos semanas. 
Para desarrollar habilidades para  realizar tratamientos pulpo radiculares en 
dientes permanentes y la cirugía peri apical según corresponda a cada caso. 
Dirigido a Especialistas en Estomatología General Integral. Precio: 670.00 CUC. 

 

 Estética dental. Con 40 horas lectivas distribuidas en una semana. Para adquirir 
conocimientos y habilidades para el desarrollo de la estética dental y garantizar 
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así una mejor calidad de vida en los pacientes que la requieran.Dirigido a 
Estomatólogos Generales Integrales. Estomatólogos Generales. Especialistas en 
Ortodoncia. Especialistas en Prótesis. Especialistas en Periodoncia. Precio: 
250.00 CUC. 

 

 Homeopatía en urgencias estomatológicas. Con 80 horas distribuidas en dos 
semanas. Para desarrollar habilidades en la aplicación de la homeopatía en la  
práctica  estomatológica  diaria.Dirigido aOdontólogos y/o estomatólogos 
generales.Precio: 580.00 CUC. 
 

 Procederes Básicos Clínicos y de Laboratorio en prótesis obturatriz  
maxilar. Con 40 horas lectivas distribuidas en una semana. Para aplicar el 
sistema de conocimientos y habilidades que permitan realizar el  diagnóstico y 
tratamiento del paciente que necesita tratamiento con prótesis obturatriz maxilar 
y Realizar las técnicas clínicas y de laboratorio para la rehabilitación del paciente 
tributario de prótesis obturatriz maxilar.Dirigido aEstomatólogos.Precio: 370.00 
CUC. 

 

 Procederes Básicos Clínicos y de Laboratorio en Prótesis ocular. Con 40 
horas lectivas distribuidas en una semana. Para aplicar el sistema de 
conocimientos y habilidades que permitan realizar el  diagnóstico y tratamiento 
del paciente que necesita tratamiento con prótesis ocular y realizar las técnicas 
clínicas y de laboratorio para la rehabilitación del paciente tributario de prótesis 
ocular.Dirigido aEstomatólogos.Precio: 370.00 CUC. 
 

 Procederes Básicos Clínicos y de Laboratorio en Prótesis mandibular.  Con 
40 horas lectivas distribuidas en una semana. Para aplicar el sistema de 
conocimientos y habilidades que permitan realizar el  diagnóstico y tratamiento 
del paciente que necesita tratamiento con prótesis mandibular y realizar las 
técnicas clínicas y de laboratorio para la rehabilitación del paciente tributario de 
prótesis mandibular. Dirigido a Estomatólogos. Precio: 370.00 CUC. 

 

 Procederes Básicos Clínicos y de Laboratorio en Prótesis nasal.  Con 40 
horas lectivas distribuidas en una semana. Para aplicar el sistema de 
conocimientos y habilidades que permitan realizar el  diagnóstico y tratamiento 
del paciente que necesita tratamiento con prótesis nasal y realizar las técnicas 
clínicas y de laboratorio para la rehabilitación del paciente tributario de prótesis 
nasal. Dirigido a Estomatólogos. Precio: 370.00 CUC. 
 

 Procederes Básicos Clínicos y de Laboratorio en Prótesis auricular.  Con 40 
horas lectivas distribuidas en una semana. Para Desarrollar conocimientos y 
habilidades que permitan realizar el  diagnóstico y tratamiento del paciente que 
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necesita tratamiento de  prótesis auricular. Dirigido a Estomatólogos. Precio: 
370.00 CUC. 
 

 Procederes Básicos Clínicos y de Laboratorio en Prótesis orbital.  Con 40 
horas lectivas distribuidas en una semana. Para Desarrollar conocimientos y 
habilidades que permitan realizar el  diagnóstico y tratamiento del paciente que 
necesita tratamiento de  prótesis auricular. Dirigido a Estomatólogos. Precio: 
370.00 CUC. 

Gastroenterología. 
 

 Colonoscopía diagnóstica y terapéutica básica. Con 160 horas lectivas 
distribuidas en 4 semanas. Para desarrollar habilidades para realizar la 
colonoscopía diagnóstica y sus diferentes procederes afines.Dirigido 
aEspecialistas en Gastroenterología y Cirugía General.Precio: 1600.00 CUC. 
 

 Laparoscopía y técnicas afines. Con320 horas  lectivas distribuidas en 8 
semanas. Para adquirir habilidades en la realización de laparoscopia diagnóstica  
y sus técnicas afines. Dirigido a Especialistas en Gastroenterología, Cirugía y 
Ginecología y Obstetricia. General. Precio: 3200.00 CUC. 
 

 Colonoscopia y polipectomía. Con120 horas lectivas distribuidas en 4 semanas. 
Para desarrollar habilidades básicas para el aprendizaje de la Colonoscopia 
diagnóstica y de la polipectomía en pacientes adultos y pediátricos. Dirigido a 
Especialistas en Gastroenterología, Coloproctología, Cirugía General, Medicina 
Interna, Pediatría y Medicina General Integral con conocimientos básicos en 
Endoscopía.Precio: 1080.00 CUC. 
 

 Colangiopancreatografía Retrograda Endoscópica (CPRES) y endoscopia 
superior diagnostica. Con 420 horas lectivas distribuidas en 12 semanas. Para 
desarrollar habilidades básicas para el aprendizaje de la endoscopia digestiva 
superior diagnostica y la Colangiopancreatografía Retrograda Endoscópica 
(CPRE).Dirigido aEspecialistas en Gastroenterología, Cirugía General, Medicina 
Interna, Pediatría y Medicina General Integral con conocimientos básicos en 
Endoscopía. Precio: 3780.00 CUC. 

 

 Endoscopia superior diagnóstica. Con 160 horas lectivas distribuidas en 4 
semanas. Para desarrollar habilidades básicas para el aprendizaje de la 
endoscopia digestiva. Dirigido a Especialistas en Gastroenterología, Cirugía 
General, Medicina Interna, Pediatría y Medicina General Integral con 
conocimientos básicos en Endoscopía. Precio: 1440.00 CUC. 
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 Ultrasonido   abdominal.Con 120 horas lectivas distribuidas en 4 semanas. Para 
actualizar los conocimientos de la ecografía abdominal con Doppler, teniendo en 
cuenta su principio físico y sus limitaciones.Dirigido aEspecialistas en 
Gastroenterología, Imagenología, Medicina Interna, Medicina General Integral con 
conocimientos básicos en ultrasonografìa.Precio: 960.00 CUC. 

 
Geriatría y Gerontología 
 

 Gerontología y manejo de la Diabetes Mellitus en la Atención Primaria de 

Salud (APS).Con 170 horas  lectivas distribuidas en 4 semanas. Para Desarrollar 

conocimientos y habilidades para la atención del anciano diabético con el fin de 

preservar el estado de salud y la vida activa de la población.Dirigido aEspecialistas 

en Medicina General Integral y otros profesionales relacionados con  la atención 

al adulto mayor.Precio: 1360.00 CUC. 

 

 Particularidades Clínicas de la atención  médica integral en edades 
avanzadas. Con 122 horas lectivas distribuidas en tres semanas. Para establecer 
conductas acerca de las particularidades de la asistencia médica integral en 
edades avanzadas, desarrollar habilidades prácticas  en la evaluación clínica 
multidimensional  de este grupo de edad y desarrollar las particularidades del 
método clínico en la práctica asistencial con pacientes en edades avanzadas. 
Dirigido aMédicos Generales y Especialistas que laboren con  ancianos. Precio: 
732.00 CUC. 

Ginecología y Obstetricia 

 Colposcopia y Radiocirugía del tracto genital inferior. Con 50 horas lectivas 
distribuidas en una semana. Para desarrollar habilidades en el manejo del equipo 
de videocolposcopía que le permita a los cursistas acercarse al diagnóstico de las 
lesiones benignas y malignas del tracto genital inferior y adquirir habilidades en 
las técnicas de radiocirugía en el tratamiento de las afecciones del tracto genital 
inferior.Dirigido a Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Precio: 400.00 CUC. 
 

 Colposcopia y Radiocirugía del tracto genital inferior. Con 160 horas lectivas 
distribuidas en cuatro semanas. Paradesarrollar habilidades en el manejo del 
equipo de videocolposcopía que le permita a los cursistas acercarse al diagnóstico 
de las lesiones benignas y malignas del tracto genital inferior y adquirir habilidades 
en las técnicas de radiocirugía en el tratamiento de las afecciones del tracto genital 
inferior. Dirigido a Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Precio: 1280.00 
CUC. 
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 Metodología de la Atención Prenatal. Con 36 horas lectivas distribuidas en una 
semana. Para desarrollar conocimientos sobre la metodología de la atención 
prenatal en la atención primaria de salud.Dirigido a Especialistas en Medicina 
General Integral, Ginecología y Obstetricia y Licenciados en Enfermería 
vinculados a la atención primaria de salud. Precio: 216.00 CUC. 

 

 Ultrasonografía básica en Ginecología y Obstetricia, primer nivel. Con 160 
horas lectivas distribuidas en cuatro semanas. Para desarrollar habilidades 
básicas en Ultrasonografía en Ginecología y Obstetricia.Dirigido a Especialistas 
en Ginecología y Obstetricia, Imagenología, Cirujanos Generales y Médicos 
Generales. Precio: 1280 .00 CUC. 
 

Hematología 
 

 Actualización en hematopatías malignas. Con 1840 horas lectivas distribuidas 
en cuarenta y ocho semanas. Para desarrollar conocimientos y habilidades en 
aspectos de la hematología que le permitan al profesional brindar una atención 
médica altamente especializada y actualizada a los pacientes con hematopatías 
malignas.Dirigido aEspecialistas en Medicina Interna y Oncología.  Precio: 18400 
.00 CUC. 

 

Higiene y Epidemiología 
 

 Nutrición Clínica. Con 160 horas lectivas distribuidas en cuatro semanas. Para 
actualizar conocimientos y desarrollar habilidades para dominar los elementos 
esenciales de la nutrición clínica.Dirigido a Médicos, nutricionistas, Licenciados en 
Enfermería, Licenciados en Bioquímica, Ciencias Farmacéuticas y Tecnología de 
la Salud en los perfiles de Nutrición y Dietética. Precio: 980.00 CUC. 
 

 La investigación epidemiológica en el contexto cubano. Con 48 horas lectivas 
distribuidas en una semana. Para desarrollar habilidades para la investigación 
epidemiológica en enfermedades no transmisibles (ENT) y su repercusión en el 
estado de salud de la población. Dirigido a profesionales vinculados a la Higiene 
y Epidemiología. Precio: 384.00 CUC. 
 

Imagenología 
 

 Aprendizaje de la ecografía abdominal, transvaginal y transrectal, partes 
blandas y mamas .Con 780 horas lectivas distribuidas en veinte semanas. Para 
desarrollar habilidades para el diagnóstico ecográfico de las principales 
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afecciones abdominales y de mama detectables con esta técnica. Dirigido a 
Especialistas y Licenciados en Imagenología.Precio: 6240.00 CUC. 

 

 Diagnóstico neuroimagenológico de afecciones neurológicas y 
microquirúrgicas. Con 132 horas lectivas distribuidas en cuatro semanas. Para 
Actualizar conocimientos en el uso de las técnicas de neuroimágenes para el 
diagnóstico de afecciones neurológicas y neuroquirúrgicas.Dirigido aEspecialistas 
en Neurología, Neurocirugía, Imagenología y médicos de cualquier especialidad 
que requieran de las neuroimágenes en su actuar diario.Precio:1320.00 CUC. 
 

 Ultrasonido de Mama. Con 320 horas lectivas distribuidas en 8 semanas. Para 
adquirir habilidades para la realización del ultrasonido de la mama.Dirigido 
aEspecialistas en Medicina, Imagenología o Licenciados en Imagenología 
vinculados a la Especialidad. Precio: 3200.00 CUC. 
 

 Ultrasonido del Sistema Osteomioarticular. Con 320 horas lectivas distribuidas 
en 8 semanas. Para adquirir habilidades para la realización del ultrasonido del 
Sistema Osteomioarticular. Dirigido a Especialistas en Medicina, Imagenología o 
Licenciados en Imagenología vinculados a la Especialidad. Precio: 3200.00 CUC. 
 

 Ultrasonido Doppler. Con 320 horas lectivas distribuidas en 8 semanas. Para 

adquirir habilidades para la realización del ultrasonido Doppler. Dirigido a 

Especialistas en Medicina, Imagenología o Licenciados en Imagenología 

vinculados a la Especialidad. Precio: 3200.00 CUC. 

 

 Ultrasonido General. Con 320 horas lectivas distribuidas en 8 semanas. Para 
adquirir habilidades para la realización del ultrasonido diagnóstico. Dirigido a 
Especialistas en Medicina, Imagenología o Licenciados en Imagenología 
vinculados a la Especialidad. Precio: 3200.00 CUC. 

 

Logopedia y Foniatría 

 La rehabilitación del paciente laringectomizado. Con 40 horas lectivas 
distribuidas en una semana. Para exponer los principios básicos de la 
rehabilitación del paciente laringectomizado y el protocolo a seguir, definir las 
diferentes técnicas utilizadas para la rehabilitación y desarrollar habilidades  en el 
terapeuta que permitan la correcta conducción de la rehabilitación del paciente 
laringectomizado.Dirigido aLogopedas, terapistas del lenguaje, fonoaudiólogos, y 
médicos logo foniatras.Precio: 400.00 CUC. 
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 Rehabilitación en los trastornos del lenguaje. Con 230 son lectivas distribuidas 
en 6 meses. Para desarrollar conocimientos y habilidades en la Logopedia y 
Foniatría.Dirigido aprofesionales afines que así lo soliciten. Precio: 1840.00 CUC. 
 

Medicina Interna 

 Actualidad en medicina y urgencias clínico-quirúrgicas. Con 320 horas 

lectivas distribuidas en ocho semanas. Para desarrollar conocimientos y 

habilidades en: la detección y control de las enfermedades crónicas no 

trasmisibles, el diagnóstico y la conducta a seguir  ante las enfermedades 

infectocontagiosas, en urgencias médicas y su seguimiento en el servicio de 

medicina interna, y en el diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Tejido 

Conectivo. Dirigido a Especialistas en Medicina Interna. Precio: 1920.00 CUC. 

 

Medicina Natural y Tradicional 

 Acupuntura y técnicas afines en el tratamiento del dolor. Con 80 horas 

lectivas distribuidas en dos semanas. Para desarrollar en los médicos los 

conocimientos y habilidades básicas sobre la acupuntura y técnicas afines, que 

les permita aplicarlos en el tratamiento del dolor.Dirigido aDirigido a profesionales 

afines que así lo soliciten. Precio: 480.00 CUC. 

 

 Auriculoterapia. Con 80 horas lectivas distribuidas en dos semanas. Para 

desarrollar en los médicos los conocimientos y habilidades básicas sobre el uso 

de los microsistemas particularmente el auricular, que les permita aplicarlos en el 

tratamiento del dolor y diversas enfermedades. Dirigido a Médicos y profesionales 

de la salud con conocimientos básicos de Ozonoterapia.Precio: 480.00 CUC. 

 

 Digitopuntura y técnicas afines en el tratamiento del dolor. Con 80 horas 

lectivas distribuidas en dos semanas. Para Desarrollar los conocimientos y 

habilidades básicas sobre la digitopuntura, para aplicarlos en el tratamiento del 

dolor. Dirigido a profesionales relacionados con la temática.Precio: 480.00 CUC. 

 

 Medicina tradicional china. Prácticas clínicas. Con 90 horas lectivas 

distribuidas en 3 semanas. Para desarrollar habilidades en la semiología y 

propedéutica de la Medicina Tradicional China y en la aplicación de algunas 

técnicas de tratamiento. Dirigido a profesionales de la salud. Precio: 588.00 CUC. 

 

 Digitopuntura y técnicas afines en el tratamiento del dolor. Con 80 horas 

lectivas distribuidas en dos semanas. Para desarrollar los conocimientos y 
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habilidades básicas sobre la digitopuntura, para aplicarlos en el tratamiento del 

dolor. Dirigido a profesionales relacionados con la temática.Precio: 480.00 CUC. 

Nefrología 

 Trasplante renal. Con 364 horas lectivas distribuidas en veinte cuatro semanas. 

Paradesarrollar conocimientos y habilidades para la realización del trasplante 

renal.Dirigido aprofesionales relacionados con la Nefrología. Precio: 2912.00 

CUC. 

Neurocirugía 

 Cirugía endonasal endoscópica de la base del cráneo. Con 1500 horas lectivas 

distribuidas en cuarenta y ocho semanas. Para desarrollar habilidades para la 

realización de la cirugía nasal endoscópica de la base del cráneo. Dirigido 

aEspecialistas en Neurocirugía que hayan recibido el entrenamiento de Cirugía 

Endonasal Endoscópica de la región Selar. Precio: 15000.00 CUC. 

 

 Cirugía endonasal endoscópica de la región Selar y base del cráneo. Con 480 

horas lectivas distribuidas en docesemanas. Paradesarrollar habilidades para la 

realización de la cirugía nasal endoscópica de la región Selar y la base del 

cráneo.Dirigido aEspecialistas en Neurocirugía. Precio: 4800.00 CUC. 
 

 Cirugía endonasal endoscópica de la región selar. Con 1500 horas lectivas 

distribuidas en cuarenta y ocho semanas. Paradesarrollar habilidades para la 

realización de la cirugía nasal endoscópica.Dirigido aEspecialistas en 

Neurocirugía. Precio: 15000.00 CUC. 

 

 Neurocirugía estereotáctica guiada por imágenes. Con 84 horas lectivas 

distribuidas en dos semanas. Para desarrollar habilidades prácticas en la 

planificación y desarrollo de los procedimientos estereotácticos guiados por 

imágenes.Dirigido aEspecialistas en Neurocirugía, Neurología, Neurofisiología. 

Especialistas en Física-Médica; Ingenieros Nucleares, Licenciados en Física o 

Ciencias de la Computación, vinculados al sector de salud. Licenciados en 

Enfermería con perfil neuroquirúrgico. Precio: 840.00 CUC. 

 

 Neurocirugía vascular. Con Con 1500 horas lectivas distribuidas en cuarenta y 

ocho semanas. Para desarrollar conocimientos y adquirir habilidades en las 

técnicas quirúrgicas aplicables a las enfermedades cerebrovasculares. Dirigido 

aEspecialistas en Neurocirugía. Precio: 15000.00 CUC. 
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Neurología 

 Electroneuromiografía. Con 192 horas lectivas distribuidas en ocho semanas. 

Para desarrollar habilidades en las técnicas de electroneuromiografía.Dirigido a 

Especialistas en Neurología y Neurofisiología. Precio: 1920.00 CUC. 

Oftalmología 

 Facoemulsificación del Cristalino. Con 3642 horas lectivas distribuidas en 

veinte y seis semanas. Para desarrollar conocimientos y habilidades necesarios 

para realizar las técnicas de Facoemulsificación del Cristalino. Dirigido 

aEspecialistas en Oftalmología. Precio: 8190.00 CUC. 

 

 Contactología. Con 364 horas lectivas distribuidas en trece semanas. Para 

desarrollar habilidades que permitan la atención oftalmológica integral al paciente 

que requiera lentes de contacto. Dirigido a Especialistas en Oftalmología, 

Licenciados en Óptica y Optometría. Precio: 3640.00 CUC. 

 

 Glaucoma. Con 1061 horas lectivas distribuidas en cuarenta y cuatro semanas. 

Para desarrollar conocimientos y habilidades necesarios para el diagnóstico 

precoz y el tratamiento adecuado del glaucoma.Dirigido a Especialistas en 

Oftalmología. Precio: 9549.00 CUC. 

 

 Metodologías y tecnologías de trabajo en baja visión. Con 114 horas lectivas 

distribuidas en cuatro semanas. Paradesarrollar habilidades para la aplicación de 

las nuevas metodologías y tecnologías de trabajo en pacientes con baja visión. 

Dirigido a Especialistas en Oftalmología, Licenciados en Óptica y Optometría, 

Psicología, Defectología, Educación especial y Enfermería.Precio: 1026.00 CUC. 

 

 Orbitopatía tiroidea. Alternativas terapéuticas actuales. Con 106 horas 

lectivas distribuidas en trece semanas. Para desarrollar habilidades necesarias 

para el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado de la Orbitopatía 

tiroidea.Dirigido a Especialistas en Oftalmología, Endocrinología, Neurología y 

Neurocirugía.Precio: 1355.00 CUC. 

 

 Actualización en técnicas de trasplante corneal.Con 960 horas lectivas 

distribuidas en veinte y cuatro semanas. Para actualizar conocimientos y 

desarrollar habilidades en las técnicas de trasplante corneal.Dirigido a 

Especialistas en Oftalmología.Precio: 9600.00 CUC. 
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 Catarata pediátrica.Con 480 horas lectivas distribuidas en doce semanas. Para 

actualizar conocimientos y desarrollar habilidades para el diagnóstico y 

tratamiento de la catarata en la infancia. Dirigido a Especialistas en Oftalmología. 

Precio: 4800.00 CUC. 

 

 Clínica de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo.Con 1800 horas lectivas 

distribuidas en cuarenta y cinco semanas. Para actualizar conocimientos y 

desarrollar habilidades para el ejercicio de la oftalmología pediátrica y estrabismo. 

Dirigido a Especialistas en Oftalmología. Precio: 18000.00 CUC. 

 

 Diagnóstico y tratamiento de las afecciones corneales. Con 1800 horas 

lectivas distribuidas en cuarenta y cinco semanas. Para actualizar conocimientos 

y desarrollar habilidades en la clínica y la cirugía de las afecciones de la córnea. 

Dirigido a Especialistas en Oftalmología. Precio: 18000.00 CUC. 

 

 Estudio motor y sensorial. Con 480 horas lectivas distribuidas en doce 

semanas. Para actualizar conocimientos y desarrollar habilidades para la 

realización e interpretación de los estudios sensoriales.Dirigido a Especialistas en 

Oftalmología. Precio: 4800.00 CUC. 

 

 Facoemulsificación. Con 960 horas lectivas distribuidas en veinte y cuatro 

semanas. Para desarrollar los conocimientos teóricos y prácticos para el manejo 

clínico y quirúrgico del cristalino.Dirigido a Especialistas en Oftalmología. Precio: 

9160.00 CUC. 

 

 Lentes de contacto: indicaciones y manejo. Con 560 horas lectivas distribuidas 

en catorce semanas. Para actualizar conocimientos y desarrollar habilidades en 

la atención al paciente con lentes de contacto.Dirigido a Especialistas en 

Oftalmología y Licenciados en Óptica y Optometria. Precio: 5600.00 CUC. 

 

 Manejo Clínico Quirúrgico del paciente estrábico. Con 480 horas lectivas 
distribuidas en doce semanas. Para actualizar conocimientos y desarrollar 
habilidades para el manejo del paciente estrábico.Dirigido a Especialistas en 
Oftalmología. Precio: 4800.00 CUC. 
 

 Cirugía refractiva. Con 480 horas lectivas distribuidas en doce semanas. Para 
desarrollar los conocimientos teóricos y habilidades en la clínica y la cirugía de los 
defectos refractivos. Dirigido a Especialistas en Oftalmología. Precio: 4780.00 
CUC. 
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 Cirugía plástica ocular. Aplicaciones del Láser CO 2. Con 480 horas lectivas 
distribuidas en doce semanas. Para actualizar conocimientos teóricos y 
desarrollar habilidades en la aplicación del Láser de CO2 en Cirugía Plástica 
Ocular. Dirigido a Especialistas en Oftalmología y de Cirugía Plástica Ocular. 
Precio: 4640.00 CUC. 
 

 Cirugía plástica ocular en afecciones de la vía lagrimal excretora. Con 480 
horas lectivas distribuidas en doce semanas. Para actualizar conocimientos 
teóricos y desarrollar habilidades en el manejo de las afecciones de la vía lagrimal 
excretora. Dirigido a Especialistas en Oftalmología y de Cirugía Plástica Ocular. 
Precio: 4840.00 CUC. 
 

 Cirugía plástica ocular en mal posiciones palpebrales.  Con 480 horas lectivas 
distribuidas en doce semanas. Para actualizar conocimientos teóricos y 
desarrollar habilidades en el manejo de las malposiciones palpebrales. Dirigido a 
Especialistas en Oftalmología y de Cirugía Plástica Ocular. Precio: 4640.00 CUC. 
 

 Adiestramiento en Neuroftalmologia clínica. Con 1120 horas lectivas 
distribuidas en veinte y ocho semanas. Para actualizar conocimientos en 
Neuroftalmologia clínica. Dirigido a Especialistas en Oftalmología, Neurología, 
Neurofisiología, Neurocirugía, Medicina Interna, Pediatría y Licenciados en Óptica 
y Optometría. Precio: 10600.00 CUC. 
 

 Uso del Laser en enfermedades de la Retina. Con 520 horas lectivas 
distribuidas en doce semanas. Para actualizar conocimientos teóricos y 
desarrollar habilidades en el uso del Láser en las enfermedades de la Retina. 
Dirigido a Especialistas en Oftalmología. Precio: 5280.00 CUC 
 

Oncología 
 

 Consideraciones anestésicas en el paciente oncológico de alto riesgo. Con 
160 horas lectivas distribuidas en cuatro semanas. Para desarrollar habilidades 
que permitan identificar las particularidades, monitorización y manejo anestésico 
del paciente oncológico en cada situación quirúrgica y fuera de la unidad 
quirúrgica. Dirigido a Médicos Especialistas en Anestesiología y 
Reanimación.Precio: 1280.00 CUC. 
 

 Neurocirugía oncológica. Con 480 horas lectivas, distribuidas en doce semanas. 
Para explicar los fundamentos teóricos, los principios quirúrgicos necesarios y la 
visión integral del tratamiento oncológico en la atención a los pacientes con 
tumores localizados en la base craneal y senos perinasales. Dirigido a 
Especialistas en Neurocirugía de reciente graduación. Precio: 3840.00 CUC. 
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 Técnicas reconstructivas en cirugía dermato-oncológica. Con 120 horas 
lectivas distribuidas en tres semanas. Para desarrollar habilidades en los aspectos 
teóricos y prácticos de las reconstrucciones de defectos cutáneos tras la exéresis 
de lesiones malignas. Dirigido a Especialistas enOncología y Dermatología. 
Precio: 1200.00 CUC. 
 

Ortopedia y Traumatología 
 

 Cirugía artroscópica de rodilla. Con 312 horas lectivas distribuidas en siete 
semanas. Para Desarrollar habilidades en la cirugía artroscópica de rodilla. 
Dirigido a Especialistas enOrtopedia y Traumatología. Precio: 3120.00 CUC. 

 
 Cirugía del miembro superior I. Con 481 horas lectivas distribuidas en trece 

semanas. Para Actualizar los conocimientos y desarrollar habilidades en el 
diagnóstico y tratamiento de afecciones ortopédicas y secuelas de traumatismo 
en el miembro superior.Dirigido aEspecialistas de Ortopedia y Traumatología. 
Médicos Especialistas dedicados a la Cirugía de la Mano y Miembro Superior. 
Especialistas en Cirugía General y en Cirugía Plástica. Precio: 4810.00 CUC. 
 

 Cirugía del miembro superior II. Con 920 horas lectivas distribuidas en veinte y 
seis semanas. Para Actualizar los conocimientos y desarrollar habilidades en el 
diagnóstico y tratamiento de afecciones ortopédicas y secuelas de traumatismo 
en el miembro superior.Dirigido aEspecialistas de Ortopedia y Traumatología. 
Médicos Especialistas dedicados a la Cirugía de la Mano y Miembro Superior. 
Especialistas en Cirugía General y en Cirugía Plástica. Precio: 9200.00 CUC. 
 

 Cirugía Espinal. Con 480 horas lectivas distribuidas en doce semanas. Para 
Actualizar conocimientos y desarrollar habilidades para el diagnóstico clínico e 
imagenológico de afecciones traumáticas y degenerativas y su manejo 
conservador y quirúrgico.Dirigido aEspecialistas de Ortopedia y Traumatología. 
Precio: 4800.00 CUC. 
 

Pediatría 
 

 Infectología pediátrica. Con 120 horas lectivas distribuidas en cuatro semanas. 

Para Establecer conductas para disminuir la morbimortalidad por enfermedades 

infecciosas. Dirigido a Especialistas de Pediatría y Medicina Familiar, médicos 

generales y residentes de las especialidades mencionadas.Precio: 840.00 CUC. 
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 Endoscopias digestivas altas y bajas: esofagogastroduodenoscopia, 

colonoscopia y procederes afines. Con 496 horas lectivas distribuidas en trece 

semanas. Para desarrollar habilidades prácticas en procederes endoscópicos 

altos y bajos. Dirigido a Especialistas de Pediatría, Medicina General Integral y 

Medicina Interna. Precio: 3968.00 CUC. 

Psicología. 

 El modelo cubano de Psicología en la atención primaria de salud (APS).Con 
32 horas lectivas distribuidas en una semana. Para desarrollar conocimientos y 
habilidades para identificar acciones de salud del profesional de la Psicología en 
la Atención Primaria tanto de promoción como de prevención y rehabilitación. 
Dirigido a Psicólogos, trabajadores sociales, profesionales de las Ciencias 
Médicas.Precio: 192.00 CUC. 
 

 Experiencia de atención a pacientes oncológicos en la Atención Primaria de 
Salud. Con 30 horas lectivas distribuidas en una semana. Para desarrollar 
conocimientos y habilidades para la atención del paciente oncológico en la 
atención primaria de salud (APS).Dirigido a Psicólogos, trabajadores sociales, 
profesionales de las Ciencias Médicas.Precio: 180.00 CUC. 
 

Reumatología 
 

 Artroscopía diagnóstica y quirúrgica. Con264 horas lectivas distribuidas en 
cuarenta y cuatro semanas. Para adquirir habilidades para la realización de la 
Artroscopía para el diagnóstico y tratamiento de las patologías de rodilla, hombro, 
codo y tobillo en lesiones interarticulares.Dirigido aEspecialistas en Reumatología 
y Ortopedia y Traumatología. Precio: 2640.00 CUC. 

 

 Artroscopía diagnóstica y terapéutica de rodilla. Con 256 horas lectivas 
distribuidas en 8 semanas. Para desarrollar conocimientos y adquirir habilidades 
en el diagnóstico de las lesiones interarticulares de la rodilla y en las técnicas 
artroscópicas de las mismas. Dirigido a Especialistas en Reumatología y 
Ortopedia y Traumatología. Precio: 2560.00 CUC. 
 

 Utilidad de la Artroscopía en el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades reumáticas. Con 240 horas lectivas durante seis semanas. Para 

profundizar en los principios teóricos y prácticos que facilitan a los especialistas 

las habilidades necesarias para realizar la técnica de la Artroscópica tanto 
diagnostica como terapéutica. Dirigido a Especialistas en Reumatología y 
Ortopedia y Traumatología. Precio: 1440.00 CUC. 
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Tecnología de la Salud 
 

 Procederes tecnológicos de mamografía. Con 480 horas lectivas durante doce 
semanas. Para desarrollar habilidades para la ejecución de los procederes 
tecnológicos del proceso de formación y obtención de imágenes médicas en 
mamografía.  Dirigido a Licenciados en Tecnología de la Salud, especialidad 
Imagenología. Precio: 2880.00 CUC. 

 

Urología 
 

 Cirugía endourológica de la obstrucción urinaria y la litiasis renoureteral. 

Con 314 horas lectivas distribuidas en 8 semanas. Para adquirir habilidades 

endourológicas teórico-prácticas en el tratamiento de la obstrucción urinaria alta y 

la litiasis renoureteral. Dirigido a Especialistas en Urología. Precio: 2512.00 CUC. 

 

 Endourología del tracto urinario superior. Con 462 horas lectivas distribuidas 

en 12 semanas. Para desarrollar habilidades para la realización de las técnicas 

de endourología del tracto urinario superior.Dirigido a Especialistas en Urología. 

Precio: 3696.00 CUC. 
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DIPLOMADOS 

Anestesiología y Reanimación 

 Atención perioperatoria del paciente cardiópata en cirugía cardiaca y no 
cardiaca. Con 1600 horas lectivas distribuidas en cuarenta semanas. Para 
desarrollar conocimientos y habilidades para la atención perioperatoria del 
paciente que se somete a cirugía cardiaca, y para la atención del paciente 
cardiópata que será sometido a cualquier intervención quirúrgica o que reciba 
atención anestésica en procederes diagnósticos y terapéuticos. Dirigido a 
Especialistas en Anestesiología y Reanimación. Precio: 16000. 00 CUC. 

Angiología y Cirugía Vascular. 

 Manejo integral del paciente con pie diabético. Con 768 horas lectivas 
distribuidas en 8 horas diarias a la semana durante doce semanas. Para actualizar 
conocimientos y desarrollar habilidades en el manejo integral del paciente con pie 
diabético. Dirigido aEspecialistas en Medicina General Integral, Medicina Interna, 
Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, Medicina Física y Rehabilitación, 
Licenciados en Enfermería y Podología.Precio: 6144.00 CUC. 
 

 Manejo Podológico del paciente con pie diabético. Con 768 horas lectivas 
distribuidas en diez semanas. Para Actualizar conocimientos y desarrollar 
habilidades en el manejo podológico del paciente con pie diabético.Dirigido 
aLicenciados en Podología.Precio:6144.00 CUC. 

Cardiología 

 Cardiología Pediátrica. Con 720 horas lectivas distribuidas en doce semanas. 
Para desarrollar conocimientos y habilidades en el diagnóstico, manejo y 
tratamiento de los pacientes pediátricos con patologías cardiovasculares. Dirigido 
aEspecialistas en Cardiología y Medicina General Integral. Precio: 5760.00 CUC. 
 

 Cardiología Pediátrica. Con 1440 horas lectivas distribuidas en veinte y cuatro 
semanas. Para desarrollar conocimientos y habilidades en el diagnóstico, manejo 
y tratamiento de los pacientes pediátricos con patologías cardiovasculares. 
Dirigido aEspecialistas en Cardiología y Medicina General Integral. Precio: 
11520.00 CUC. 
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Cirugía plástica y Caumatología 

 Técnicas reconstructivas de defectos oncológicos. Con 1452 horas lectivas 
distribuidas en cuarenta y ocho semanas. Para desarrollar habilidades para las 
reconstrucciones en la cirugía de los tumores malignos. Dirigido a Especialistas 
en Cirugía Plástica y Caumatología. Precio: 11616.00 CUC. 

Endocrinología 

 Pie diabético. Particularidades en su manejo terapéutico. Con 200 horas 
lectivas distribuidas en cinco semanas. Para actualizar al personal médico y 
paramédico en el manejo integral de las lesiones del pie de una persona con 
Diabetes y aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas en el mejor 
desempeño profesional y atención a estos pacientes. Dirigido a Médicos 
Generales, Especialistas en Medicina General Integral, Endocrinología, 
Ortopedia, Medicina Física y Rehabilitación, Licenciados en Enfermería y 
Tecnólogos de la Salud en Podología.Precio: 1600.00 CUC. 

Estomatología 

 Actualización en Odontopediatría. Con 320 horas lectivas, distribuidas en ocho 
semanas. Para adquirir las habilidades estomatológicas necesarias para la 
atención integral en el paciente odontopediátrico, desde su nacimiento y hasta la 
adolescencia. Dirigido aEspecialistas en Estomatología General Integral y 
Estomatólogo General Básico.Precio: 2560.00 CUC. 

Gerontología y Geriatría 

 Particularidades Clínicas de la atención médica integral en edades 
avanzadas. Con 192 horas lectivas distribuidas en cinco semanas. Para 
establecer conductas acerca de las particularidades de la asistencia médica 
integral en edades avanzadas, desarrollar habilidades prácticas  en la evaluación 
clínica multidimensional  de este grupo de edad y desarrollar las particularidades 
del método clínico en la práctica asistencial con pacientes en edades avanzadas. 
Dirigido a Médicos Generales y Especialistas que laboren con  ancianos. Precio: 
1152.00 CUC. 

Higiene y Epidemiología 
 

 Salud Escolar. Con 120 horas lectivas distribuidas en tres semanas. Para 
actualizar conocimientos que permitan promover, proteger la salud, el aprendizaje 
y elevar la calidad de vida de los niños, adolescentes y jóvenes atendidos por el 
Sistema Nacional de Educación. Dirigido aprofesionales del área de la salud 
ambiental. Precio: 1020.00 CUC. 
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 Salud y Ambiente. Con 120 horas lectivas distribuidas en tres semanas. Para 
desarrollar conocimientos que permitirá los profesionales abordar los riesgos 
ambientales integralmente e implementar la solución para proteger la comunidad, 
así como asesorar diferentes organizaciones nacionales e internacionales. 
Dirigido aprofesionales del área de la salud ambiental. Precio: 1020.00 CUC. 
 

 Vivienda saludable. Con 120 horas lectivas distribuidas en tres semanas. Para 
actualizar conocimientos sobre la influencia de los espacios habitados en la salud 
humana.Dirigido aprofesionales y técnicos del área de la salud ambiental. Precio: 
1020.00 CUC. 

Medicina del Trabajo 

 Salud ocupacional. Con200 lectivas distribuidas en cinco semanas. Para 

desarrollar habilidades para el desempeño profesional del personal del equipo de 
Salud y otras dependencias relacionadas con la Salud Ocupacional y contribuir al 
mejoramiento continuo de la Calidad de Vida de los Trabajadores en su puesto de 
trabajo.Dirigido aprofesionales afines que así lo soliciten. Precio: 1200.00 CUC. 
 

Medicina Intensiva y Emergencias 
 

 Medicina Intensiva. Con 1466 horas lectivas durante cuarenta y dos semanas. 

Para actualizar los conocimientos y habilidades para la atención del paciente 

crítico. Dirigido a Especialistas en Medicina General Integral, Anestesia, Cirugía, 

Medicina Interna, entre otras especialidades relacionadas con la atención al 

paciente crítico.Precio: 8796.00 CUC. 

 

 Terapia intensiva de adultos. Con 1750 horas lectivas distribuidas en cuarenta 
y cuatro semanas. Para Identificar de forma rápida situaciones individuales y 
colectivas que indiquen peligro inmediato y mediato, y ejecutar acciones 
inmediatas de sostén vital individual y estrategias de intervención en emergencias 
colectivas a partir de los problemas identificados. Dirigido a Médicos especialistas 
relacionados con la temática.Precio: 12040.00 CUC. 

Neurocirugía 

 Actualización en el tratamiento de las enfermedades y fracturas espinales. 
Con 480 horas lectivas distribuidas en doce semanas. Para Especialistas en 
Neurocirugía, Ortopedia y Traumatología y otros especialistas afines. Dirigido a 
desarrollar conocimientos y habilidades en la terapéutica de las afecciones de la 
columna vertebral. Dirigido a Especialistas en Neurocirugía, Ortopedia y 
Traumatología y otros especialistas afines. Precio: 4800.00 CUC. 
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Oftalmología 

 Ecografía ocular y cálculo del poder dióptrico del lente intraocular. Con 451 
horas lectivas distribuidas en veinte cuatro semanas. Para actualizar 
conocimientos y desarrollar habilidades en la ecografía ocular como herramienta 
diagnóstica y terapéutica en las afecciones oftalmológicas. Dirigido a 
Especialistas en Oftalmología recién graduados interesados en verticalizarse en 
Ecografía ocular.Precio: 4510.00 CUC. 
 

 Cirugía Plástica Ocular.Con 1600 horas lectivas distribuidas en cuarenta 
semanas. Paraaplicar los conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio de 
la cirugía plástica ocular.Dirigido aEspecialistas en Oftalmología, Especialistas en 
Cirugía Plástica y Especialistas en Cirugía Maxilofacial. Precio: 14960.00 CUC. 
 

 Facoemulsificación y actualización en técnicas de trasplante corneal. Con 
1920 horas lectivas distribuidas en cuarenta y ocho semanas. Paraaplicar los 
conocimientos teóricos y prácticos en la clínica y la cirugía de las afecciones de la 
córnea y del cristalino.Dirigido a Especialistas en Oftalmología. Precio: 19200.00 
CUC. 
 

 Manejo Clínico Quirúrgico del Glaucoma. Con 1880 horas lectivas distribuidas 

en cuarenta y siete semanas. Para desarrollar conocimientos teóricos y prácticos 

en la clínica y la cirugía del Glaucoma. Dirigido a Especialistas en Oftalmología. 

Precio: 17520.00 CUC. 

 

 Manejo Clínico Quirúrgico del Glaucoma. Con 1200 horas lectivas distribuidas 

en treinta semanas. Para desarrollar conocimientos teóricos y prácticos en la 

clínica y la cirugía del Glaucoma. Dirigido a Especialistas en Oftalmología. Precio: 

11400.00 CUC. 

 

 Enfermedades de Vítreo y Retina, Clínica–Quirúrgica I. Con 1800 horas 

lectivas distribuidas en cuarenta y cinco semanas. Parad1920esarrollar 

conocimientos y habilidades en la clínica y la cirugía de las afecciones del vítreo 

y la retina. Dirigido a Especialistas en Oftalmología. Precio: 17200.00 CUC. 

 

 Enfermedades de Vítreo y Retina, Clínica–Quirúrgica II. Con 1800 horas 
lectivas distribuidas en cuarenta y cinco semanas. Para desarrollar conocimientos 
y habilidades en la clínica y la cirugía de las afecciones del vítreo y la retina que 
requieren Vitrectomía Pars Plana. Dirigido a Especialistas en Oftalmología. 
Precio: 17200.00 CUC. 
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Oncología 

 Cirugía Oncológica. Con 1960 horas lectivas distribuidas en cuarenta y ocho 
semanas. Para actualizar conocimientos y desarrollar habilidades en la cirugía 
oncológica. Dirigido a Especialistas en Cirugía General.Precio: 15680.00 CUC. 
 

 Cirugía Oncológica de los tumores de la cavidad bucal y macizo facial. Con 

1920 horas lectivas distribuidas en cuarenta y cuatro semanas. Para desarrollar 

conocimientos y habilidades en las técnicas quirúrgicas, el diagnóstico y 

tratamiento de los tumores de cavidad bucal y macizo facial. Dirigido a 

Especialistas en Cirugía Maxilofacial con no menos de tres años de experiencia.  

Precio: 15360.00 CUC. 

 

 Cirugía Oncológica de los tumores de cabeza y cuello.Con 1920 horas lectivas 
distribuidas en cuarenta y cuatro semanas. Para desarrollar conocimientos y 
habilidades en las técnicas quirúrgicas, el diagnóstico y tratamiento de los tumores 
de cabeza u cuello. Dirigido aEspecialistas en Oncología, Otorrinolaringología, 
Cirugía General y Maxilofacial. Precio: 15360.00 CUC. 
 

 Medicina Nuclear, aplicaciones clínicas. Con 470 horas lectivas distribuidas en 
doce semanas. Para desarrollar conocimientos y habilidades para el diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades empleando técnicas nucleares. Dirigido a 
Especialistas en Oncología, Medicina Interna, Cardiología, Neurología, Ortopedia, 
Nefrología, Endocrinología, Gastroenterología, Reumatología o Pediatría.Precio: 
3760.00 CUC. 
 

 Radioterapia. Con 1920 horas lectivas distribuidas en cuarenta y cuatro semanas. 
ParaDesarrollar conocimientos y habilidades para el empleo de las radiaciones 
ionizantes con fines terapéuticos en las distintas localizaciones tumorales y dotarle 
de los conocimientos necesarios para el manejo de la tecnología actual en la 
especialidad. Dirigido a Especialistas en Oncología. Precio: 15360.00 CUC. 
 

 Ginecología Oncológica. Con 1920 horas lectivas distribuidas en cuarenta y 
cuatro semanas. Para adquirir conocimientos y habilidades prácticas en el campo 
de la Ginecología Oncológica. Dirigido a Especialistas en Ginecología y 
Obstetricia y Especialistas en Cirugía General.Precio: 15360.00 CUC. 
 

 Manejo de los tumores del aparato genitourinario. Con 1080 horas lectivas 
distribuidas encuarenta y cuatro semanas. Para elevar el nivel de competencia y 
desempeño del Especialista en los servicios que atienden pacientes con tumores 
urológicos en correspondencia con las demandas actuales. Dirigido a 
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Especialistas en Urología, Oncología, Ginecología o Cirugía General.Precio: 
8640.00 CUC. 
 

 Manejo de los tumores oftalmológicos. Con 1080 horas lectivas distribuidas en 
cuarenta y cuatro semanas. Para desarrollar conocimientos y habilidades en el 
manejo del paciente con tumor maligno ocular. Dirigido a Especialistas en 
Oftalmología.Precio: 9440.00 CUC. 
 

 Oncopediatría. Con 1760 horas lectivas distribuidas encuarenta y cuatro 
semanas. Para desarrollar conocimientos y habilidades en el diagnóstico, manejo 
y prevención de las patologías oncológicas en el niño. Dirigido a Especialistas en 
Oncología y Pediatría.Precio: 14080.00 CUC. 

Pediatría 
 

 Neuropediatría. Con 1600 horas lectivas distribuidas en cuarenta semanas. 
Paradesarrollar y perfeccionar los conocimientos y habilidades para el diagnóstico 
y la atención de los niños y adolescentes con trastornos neurológicos.Dirigido a 
Especialistas en Pediatría, Neurología, Neonatología, Neurofisiología, Fisiatría, 
MGI, Licenciados en Enfermería.Precio: 96000.00 CUC. 

 

Psiquiatría 
 

 Salud Mental Comunitaria. Con 180 horas lectivas distribuidas en cinco 
semanas. Para desarrollar conocimientos y habilidades que le permitan al 
profesional abordar la problemática de la Salud Mental desde un enfoque 
comunitario. Dirigido a Profesionales con perfil de trabajo en el área de la salud 
mental: Psiquiatras, Psicólogos, Sociólogos, Licenciados en Trabajo Social, 
Licenciados en Defectología, Licenciados en Enfermería, Especialistas en 
Medicina General Integral, profesionales administradores de salud que dirijan 
centros de salud mental. Precio: 1080.00 CUC. 
 

 Integración bioemocional. Con 176 horas lectivas distribuidas en cuatro 
semanas. Para desarrollar habilidades prácticas en la utilización de la integración 
bioemocional para el abordaje de los problemas orgánicos y funcionales de salud, 
desórdenes mentales, emocionales y conductuales. Dirigido a profesionales de 
Ciencias Médicas, Educacionales, Sociales y Humanísticas. Precio: 1056.00 
CUC. 
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Sexología 

 Educación de la sexualidad, salud sexual y derechos humanos. Con 241 
horas lectivas distribuidas en 6 semanas. Para Fundamentar la necesidad de 
implementar un sistema de acciones para la promoción de salud sexual con 
perspectiva de género y de derechos humanos, con el uso de la metodología de 
educación popular.  Dirigido a médicos, psicólogos y especialistas relacionados 
con la temática. Precio: 2410.00 CUC. 
 

 Promoción de la salud sexual y práctica sexológica para profesionales de la 

atención primaria de salud. Con 240 horas lectivas distribuidas en seis semanas. 

Para desarrollar conocimientos que contribuyan al desarrollo de habilidades para 

la promoción de la salud sexual y práctica sexológica desde un enfoque 

despatologizador, libre de estigma y discriminación. Dirigido a médicos, psicólogos 

y especialistas relacionados con la temática. Precio: 2400.00 CUC. 
 

Tecnología de la Salud 

 
 Desafío para un Optometrista mirando al futuro. Con 198 horas lectivas 

distribuidas en doce semanas. desarrollar conocimientos y habilidades para dar 

solución a los problemas de salud visual mediante tratamientos técnicos con 

corrección o ayudas visuales. Dirigido a Optometristas con cinco años de 

experiencia como mínimo y que hayan recibido al menos un postgrado. Precio: 

1584.00 CUC. 
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TALLER 

Endocrinología 

 Actualización en Endocrinología. Con 40 horas lectivas distribuidas en 1 
semana. Para profundizar en los conocimientos teóricos sobre el manejo 
diagnóstico y terapéutico de los pacientes con enfermedades endocrinas. Dirigido 
a Especialistas en Endocrinología. Precio: 320.00 CUC. 

Enfermería 

 Competencias profesionales de enfermería comunitaria en Salud y 
Desastres. Con 24 horas lectivas distribuidas en 8 horas diarias por tres días. 
Para Desarrollar conocimientos que permitan un alto desempeño en situaciones 
de emergencias y desastres. Dirigido a Profesionales de enfermería, agencias e 
instituciones estatales y privadas, organizaciones sociales y religiosas vinculadas 
a la atención a la población en situaciones de emergencias y desastres. Precio: 
184.00 CUC. 

Medicina del Trabajo 

 Seguridad y salud en el trabajo. Con 40 horas lectivas distribuidas en 1 semana. 
Para adquirir conocimientos para ejecutar la debida prevención, control y 
evaluación a fin de alcanzar un ambiente laboral seguro. Dirigido a profesionales 
afines que así lo soliciten. Precio: 280.00 CUC. 

Neurología 

 Neuroinmunología y Neuroinmunomodulación. Con 24 horas lectivas 
distribuidas en tres días. Para actualizar conocimientos en el campo de la 
neuroinmunología y la neuroinmunomodulación. Dirigido aProfesionales de la 
Salud.Inmunólogos, Neurólogos, Pediatras, Neuropediatras, Endocrinólogos, 
Clínicos, Licenciados. Otros profesionales vinculados al campo de las 
neurociencias. Precio: 240.00 CUC. 

 


