
1RA JORNADA CIENTÍFICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE URGENCIAS 
MÉDICAS DE LA HABANA, 2011. 

RELATORIA DEL EVENTO. 

Los días 24 y 25 de noviembre se llevó a cabo la 1RA JORNADA CIENTÍFICA 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE URGENCIAS MEDICAS (SIUM) DE LA 
HABANA, con la participación de mas de 80 personas, de profesionales de los 

diferentes subsistemas de atención a la urgencia, entre ellos médicos, licenciados 

en enfermería y otras profesionales de este perfil, técnicos en urgencias, 

paramédicos conductores; así como invitados de la dirección provincial y 

fundadores de este sistema. 

El comité organizador estuvo formado por: Presidente Dr. Luís A. Collazo 

Márquez, Vicepresidente MsC. Lic. Amaury Hevias Salgevier, además del 

compañero Mario Luis Capetillo al frente del aseguramiento. El consejo científico 

de esta actividad estuvo conformado por el Dr. Efraim Chibas Ponce como 

presidente  Y los secretarios MsC. Dr. Freddy Arrechea Tartabull, MsC. Dr. 

Alejandro Vázquez Drake MsC. Lic. Amaury Hevias Salgevier, MsC. Lic. Tania 

Gerones Medero, MsC. Lic. Elier Carrera González, Lic. Janet Roger Cordero. 

 

Las misma persiguió el  objetivo de presentar los logros en la investigación y la 

atención a los pacientes con afecciones de urgencias y emergencias, así como 

mostrar las nuevas estructuras a las que nos ha llevado la reorganización de los 

servicios y el futuro próximo del funcionamiento del SIUM en la capital. 

Los tópicos a desarrollar serán perfilados a la atención a las principales 

enfermedades que producen urgencias y emergencias en atención primaria y 

servicios de urgencias hospitalarios, proceso de coordinación y atención de la 

urgencia y emergencias prehospitalarias y el proceso de donación desde la 

atención primaria y servicios de urgencias hospitalarios. 

 



El programa se dividió en dos días de trabajo, con dos sesiones, mañana y tarde. 

En la sesión de la mañana se desarrollaron as mesas redondas y en las sesiones 

de la tarde los temas libres, y el día 25 en la tarde de manera conjunta la 

presentación de los trabajos en carteles. 

 

Se presentaron 4 mesas redondas sobre la organización y funcionamiento de los 

diferentes subsistemas que integran al SIUM en los tres niveles de atención, como 

fueron la atención desde la mesa coordinadora de emergencias, las bases de 

ambulancias, la atención al grave, gestión y control de flota través de las nuevas 

tecnologías informáticas y una mesa redonda de actualización en emergencias 

cardiovasculares; basada en las nuevas recomendaciones. Esto sesión con tres 

mesas redondas pro días en la sección de la mañana, con una comisiones 

evaluadoras en cada sesión. 

 

Estas mesas redondas generaron un nivel de discusión y debate sobre el 

funcionamiento hoy del SIUM, apuntando sobre todo a las deficiencias y 

problemáticas sobre las que tenemos que actuar y perfeccionarnos, contamos en 

estos debates con la opinión del distinguido Dr. Álvaro Sosa, fundador del SIUM y 

precursor de la atención de urgencias prehospitalaria. Así como también surgieron 

planteamiento del personal asistencia y otros destacados funcionarios de los 

niveles nacional y provincial como son el Dr. Maurice y el Vicedirector de 

Asistencia Medica de nuestra Dirección Provincial de Salud, el Dr. Rodolfo. 

 

La inauguración de este evento fue realizada por el Dr. Rodolfo Vicedirector de 

Asistencia Medica de la Dirección Provincial de Salud, en su palabras se 

resaltaron los logros a los que a contribuido nuestro Sistema en la ultima década, 

su palpe en las diferentes actividades políticas y culturales de nuestra provincia 

tanto de carácter provincial como nacional, así como los servicios prestados a la 

atención de urgencias en los diferentes niveles. Así como también expuso algunos 

criterios sobre dificultades en los que deberíamos trabajar para mejora la calidad 

de nuestros servicios. 



El mismo animó a seguir trabajando más cada día, con más amor a la profesión y 

asegurar la erradicación de algunos males todavía existentes en nuestro Sistema 

de salud, a través de las herramientas de control y gerencia de los servicios.  

 
En el primer día de trabajo comenzó  a las 10:00 am y durante la discusión de las 

mesa redondas sobre el centro coordinador de emergencia y bases asistenciales 

de la emergencia móvil; asi como la nueva reorganización de los servicios 

sugirieron algunos criterios. El presidente de esta sección de trabajo estuvo 

representado por el Dr. Efraim Chivas y el Dr. Alejandro Vázquez. 

 

De los planteamientos surgieron algunas opiniones y pronunciamientos como: 

• ¿Es el centro coordinador de la emergencia el pilar organizativo y gestor de la 

atención en un sistema integrado de urgencias? 

• El manejo de prioridades debe revisarse y rediseñarse en función de la 

morbilidad y la necesidad asistencial. 

• Se debe pensar en una nueva prioridad que genere un pensamiento mas 

critico sobre la situación como la prioridad CERO. 

• Se ha mejorado el tiempo de respuestas en la emergencia móvil con el 

proceso de regionalización. 

• Queda aun por hacer en cuanto a las cualidades profesionales de nuestros 

trabajadores. 

 

Además se presentaron 5 temas libres, sobre tópicos diversos como cateterismo 

venoso profundo, atención prehospitalaria de urgencia al parto y recién nacidos, 

morbilidad de paciente ventilado, y sobre las competencias de los profesionales de 

urgencias. 

 

Como tema estimulante de debate se destaco el de atención a los partos 

extrahospitalarios. Sobre el mismo se comento que el parto es un proceso 

fisiológico y aunque se debería revisar los factores desencadenantes y su 

correlación. Se destaco que a pesar que la muestra no era significativa con 



respecto a los partos hospitalarios o la relación con la mortalidad tanto materno o 

infantil, el equipo encargado de esta atención estaba realizando un trabajo 

excelente. Recomendando por parte del equipo de autores la capacitación del 

resto del personal en estos temas. 

 

En el segundo día de  trabajo con la presidencia del Lic. Amaury Hevias y el Lic. 

Víctor Martínez se desarrollaron tres mesas redondas sobre la actualización en 

emergencias cardiovasculares, siendo este un tema relevante y que demando una 

estricta atención del auditorio, así como genero determinados puntos de vista 

sobre que metodología de las propuestas aplicar.  

 

Se desarrollo además la mesa redonda sobre control y gestión de flota aplicando 

las nuevas tecnologías informáticas. La misma favoreció al debate y a aumentar 

las expectativas sobre a aplicación de estas tecnologías y la mejora en la gestión 

de los servicios sobre todo en las emergencias móvil, así como de la regulación de 

emergencia por el centro coordinador. 

 

Dentro de las opiniones generadas se destacaron: 

• La implementación de la gestión y control de flota por GPS debe mejorar los 

tiempos de respuesta de la emergencia móvil. 

• La utilización de esta tecnología por el centro coordinador debe mejorar la 

gestión y hacer mas funcional el uso de prioridades. 

• El empleo de estos medios resolverá algunos problemas existentes en la 

gestión d emergencias pero traerá nuevos retos y problemáticas. 

 

En el debate de este tema contamos con la opinión de un experto como fue el 

planteamiento del Dr. Álvaro Sosa responsable de la implementación y puesta en 

marcha del SIUM. 

 

En esta misma sección de trabajo se expuso una mesa los resultados de trabajo 

de la vicedirección de atención al grave en los últimos años y especialmente 



después de la anexión con el departamento de donación y trasplante. En el ismo 

surgieron algunos criterios y opiniones como fueron: 

• La recogida de datos debería incluir casos que se certifican por enfermedades 

trazadoras y que aportarían otros resultados 

• Los datos expuestos están omitiendo algunos casos que en su análisis 

mostrarían otras conclusiones. 

• La atención en los servicios de urgencias en atención primaria deberían 

reforzar la labor con las enfermedades trazadoras para disminuir la letalidad 

por las mismas en estos servicios. 

• Deberían evaluarse los resultados de mortalidad y letalidad en atención 

primaria como lo realza el PAMI, analizado la mortalidad por área, región y de 

forma hospitalaria. 

 

En esta ocasión los criterios que predominaron fueron los del profesor Álvaro Sosa 

y fue relevante su experiencia en le tema. 

 

Además en esta sección de la mañana del segundo día se presentaron un tema 

libre sobre la atención de la enfermedad cerebro vascular por el centro 

coordinador. Poniendo de manifiesto algunas dificultades en su manejo, así como 

relevando su trabajo con estas patologías que tan frecuentemente se manifiestan 

en nuestra sociedad.  

 

En la sección de la tarde del segundo día y bajo la supervisión y organización del 

la Lic. Tania Gerones, el Lic Elier Carrera se desarrollo la exposición de los 

carteles. En la misma se mostraron 10 trabajos, encontrándose un alto grado de 

conocimiento y de estudio  sobre temas de la atención a las urgencias. 

 

Al final e la jornada se presentaron 12 trabajos entre mesas redondas y temas 

libres seleccionándose 5 premios a la investigación. Y 10 carteles entregándose 

un premio de los mismos. 

 



Se dejaron de presentar 3 trabajos, dos de ellos temas libres y un cartel, siendo el 

resumen de trabajos presentados 22 trabajos de 25 inscriptos. 

 

Dentro de los participantes en el evento  encontramos 65 profesionales  y 17 no 

profesionales. De los ponentes según categorías encontramos entre 15 Máster en 

ciencias, 23 Doctores en medicina, 20 licenciado en enfermería, 5 técnicos en 

enfermería y 3 personales no sanitarios. 

 

Los trabajos seleccionados fueron: 

• Funcionamiento y  organización de las Unidades Básicas de Ambulancias. 
(Mesa Redonda). Dr. Nelson Díaz, Lic. Yudaine Casals, Enf. Javier 
Inocencio, Dr. Jorge Martínez, Enf. Idalmis  

• El centro coordinador en la enfermedad cerebro vascular. MSc Dr. Efraím 
Chibás, MSc Dr. Freddy Arrechea Tartabul, Lic. Yarini Rodríguez, Raúl 
Miranda.   

• Premio Actualización. Nuevas recomendaciones 2010 en emergencias 
cardiovasculares (Mesa Redonda). MSc  Lic. Elier Carrera, MSc Dra. 
Caridad García, Lic. Janet Roger, Lic, Circe Herrera, Lic. Alejandro 
Izquierdo. MSc Lic. J Eduardo Noa Hernández. 

• Premio Relevante. Gestión y control de flota. Una herramienta de 
mejoramiento y calidad en la atención. Dr. Carlos Aragón, Lic. Mari Nieves, 
Tec. Eduardo Pérez, MSC. Lic. Víctor Martínez. 

• Premio cartel. Comportamiento del Síndrome Coronario agudo en las salas 
de hospitalización del Centro de Diagnóstico Integral Tulio Pineda del 
municipio Juan Germán Roscio. 2010. MSc Dra. Caridad García Fernández. 

 
Al final de esta actividad contamos con las palabras del Dr. Luis A. Collazo, 
Director del SIUM- La Habana. En su intervención se destaco el trabajo de cada 
uno de los participantes, así como se alentó a continuar en el desarrollo de 
nuestro sistema basado en la investigación como inicio de un nuevo periodo de la 
evolución del SIUM en Cuba. Se lanzo la invitación para una próxima cita el año 
próximo, y  a aumentar tanto la calidad en los resultados asistenciales e 
investigativos, expresándolo en los trabajos presentados. 
 

 


