
 

Sábado 30 
 

     6:30 am :Despertar 
 7:00am-7:55am:Desayuno 
 8:00am-8:15am- Presentación pagina Web ¨Obesidad¨ 
 8:20am-9:05am- Mesa Redonda “Protección Endotelial: dianas de 

intervención .” 
 9:10am-12:00pm :Trabajo en Tribunales y Expo-venta de productos 

naturales y preparados farmacéuticos para la protección endotelial 
 12:30pm-1:30pm-Almuerzo 
 1:35pm-2:35pm-Conferencia “La lesión aterosclerótica: su 

fisiopatologia”. 
o Prof. Dr C. José E. Fernández-Britto  Presidente SOCUBAT 

 3: 00pm-4:00pm- Gala de Premiaciones  
 Actividad Recreativa 

 

 

 

 

¡SEA PROTAGONISTA DEL EVENTO! 

Juntos podemos lograr el cambio 
 

 

 

 

 

29-30 Noviembre 

 

PROGRAMA 

 
 



 
 
 
El Consejo Científico Estudiantil en coordinación con la Universidad de 
Ciencias Médicas de Matanzas, el Capítulo Matancero de la Sociedad 
Cubana de Ateroesclerosis  y el Consejo Provincial de Sociedades 
Científicas de la Salud  tienen el placer de darle la bienvenida al  

I FORUM ESTUDIANTIL 

Aterosclerosis:  
de las ciencias básicas a la acción comunitaria. 

 Para abordar este tema desde su patogenia molecular y tisular, factores 
de riesgo, complicaciones a corto y largo plazo, así como a su abordaje 
interdisciplinario y multisectorial como un reclamo creciente en el siglo 
XXI.  
La Aterosclerosis constituye un estigma biológico con consecuencias 
catastróficas en la morbilidad y mortalidad del ser humano, a través de 
entidades tan prevalentes e incidentes como la cardiopatía isquémica, la 
enfermedad cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica, la 
disfunción sexual eréctil,  entre otras.  
. Alrededor de un siglo de investigaciones biomédicas se han centrado en 
la placa de ateroma y la disfunción endotelial, como responsables de la 
muerte de la gran mayoría de los adultos en los países desarrollados y 
aquellos como Cuba, donde más del 50% de sus ciudadanos fallecen a 
consecuencia de la Aterosclerosis; pero el siglo XXI demanda de 
estrategias de intervención prácticas que se acerquen a la realidad de 
nuestras comunidades y de profesionales entrenados en el acercamiento a 
este problema de salud desde diferentes perspectivas, que  nos ayuden a 
colocar lo mejor de la evidencia científica en la formación curricular y 
extracurricular de nuestros profesionales de la salud desde la etapa 
pregrado hasta la formación continuada en el postgrado. 
Esperamos contar con su presencia y aportes:  

     ¡SEA PROTAGONISTA DEL EVENTO! 

Juntos podemos lograr el cambio 
 

 
 
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Viernes 29  
 
 9:00am-11:00am-Acreditación y Alojamiento de los participantes de 

otras provincias 
 11:30am-1:00pm-Almuerzo 
 1:15pm-1:25pm-Palabras de recibimiento e Inauguración del evento  

o Dra.Juana Maria Cuervo Ledo (Rectora de UCMM)- 
Est.Yuniel Bravo García( Pdte del CCE-UCMM) 

 1:30pm-2:15pm-Conferencia: Anatomía del Sistema Circulatorio, 
Arterial Cerebral y Coronario.  

o DrC. Olga González la Nuez . 
o DrC. Gumersindo Suárez Surí. 

 2:20pm-2:40pm-Conferencia: La respuesta vascular a la lesión . 
o Dr Jesús Pinto Guerra 

      2:45pm-3:00pm-Conferencia : Bases Bioquímicas de la Aterosclerosis.                        
Dr. Alcides González Gil. 
 3:05pm-3:50pm:Conferencia :Abordaje salubrista de la Aterosclerosis y 

sus factores de riesgo. 
o Dra. Esther Báez Pérez . 
o  Dr. José Fernández Morín 

 3:50pm-4:10pm:Conferencia Enfermedad Vascular Periférica por 
Aterosclerosis.Dr Ridel Febles Sanabria 

 4:10-4:20pm :Homenaje Especial a Académicos por Consejo Científico 
Estudiantil –UCMM. 

 4:20 -6:00pm:Recorrido por el Centro Histórico de la  Ciudad de 
Matanzas 

 Actividad Recreativa 

 
   


