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Convocatoria I Taller Nacional de Micoplasma 
 

 
 

I Taller Nacional sobre Micoplasmas de interés en salud pública: diagnóstico, tratamiento y 

fortalecimiento de la vigilancia microbiológica en Cuba. 
 
Convocatoria 

La Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología conjuntamente con el Instituto de Medicina 

Tropical “Pedro Kourí” (IPK) le invitan al I Taller Nacional sobre Micoplasmas de interés en salud pública: 

diagnóstico, tratamiento y fortalecimiento de la vigilancia microbiológica en Cuba, a celebrarse del 24 al 

28 de octubre de 2016. El objetivo de este Taller es el fortalecimiento del diagnóstico y tratamiento de las 

infecciones por micoplasmas en Cuba, logrando una normalización y adiestramiento en el diagnóstico de 

laboratorio mediante la utilización de los estuches comerciales disponibles en la red de Microbiología del 

país,  así como la homogenización de los criterios de diagnóstico y tratamiento en nuestro personal de 

salud, realizando una actualización en temas referentes a las infecciones de trasmisión sexual, 

infecciones respiratorias y contaminaciones de productos biofarmacéuticos causadas por estos 

microorganismos. El evento va dirigido a médicos de asistencia (MGI, ginecólogos, pediatras, urólogos, 

dermatólogos, neumólogos), microbiólogos, biólogos, bioquímicos, tecnólogos y epidemiólogos. 

 Temáticas principales: 

Infecciones por micoplasmas en el humano. Papel de los micoplasmas en el desarrollo de ITS e IRAS 

Introducción de los nuevos estuches comerciales en la red de laboratorios. Interpretación de los 

resultados 

http://intranet.ipk.sld.cu/index.php/18-noticias-ipk/374-convocatoria-i-taller-nacional-de-micoplasma
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Actualización sobre los requisitos de colecta y transporte de muestras clínicas para el diagnóstico de 

infecciones por micoplasmas 

Diagnóstico de laboratorio mediante técnicas convencionales y de avanzadas. Perspectivas en Cuba 

Resistencia antimicrobiana en micoplasmas de origen humano. Detección y control 

Métodos fenotípicos y genotípicos de evaluación de la susceptibilidad antimicrobiana en micoplasmas. 

Ventajas y limitaciones en su realización e interpretación 

Tratamiento de ITS e IRAS por micoplasmas. Armonización de criterios nacionales sobre el manejo de 

infecciones en adultos, niños y embarazadas 

Contaminaciones por micoplasmas en productos biofarmacéuticos 

 Distribución del Taller 

 Duración: una semana 

Lunes a miércoles: Conferencias teóricas (Hospital Amejeiras) a total de participantes (100) 

Jueves y viernes: Prácticas de laboratorio (IPK) a 15 participantes vinculados directamente en el 

diagnóstico de laboratorio. 

 Número de participantes: 

La Habana- 70 participantes 

El resto de las provincias- 2 participantes por cada provincia 

 Nota: el Comité Organizador del Taller no garantiza el transporte ni el alojamiento de los 

delegados 

 A quien va dirigido? 

Conferencias teóricas: médicos de asistencia (MGI, ginecólogos, pediatras, urólogos, dermatólogos, 

neumólogos), microbiólogos, biólogos, bioquímicos, tecnólogos, epidemiólogos. 

Práctica de laboratorio: microbiólogos y tecnólogos vinculados al diagnóstico de laboratorio. 

 Profesores Invitados Extranjeros: 

- Prof. DrCs. Jorgen Jensen. Statens Serum Institute. Dinamarca. 

- Prof. Helena Windsor. Mycoplasma Experience Company. Reino Unido 
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Profesores Invitados Nacionales: 

-Dr. Carlos Dotres 

-Dra. Ana Berta Alvarez 

-DraC. Vivian Kourí 

-Dr. Orestes Blanco 

-Dr. Rafael Llanes 

Matrícula de inscripción: 

•       Para extranjeros: 200.00 CUC 

•       Para cubanos miembros de la Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología: 

  Con pago actualizado de la Sociedad: 70.00 CUP 

  Sin pago actualizado de la Sociedad: 90.00 CUP 

Para cubanos no miembros: 120.00 CUP 

Comité Organizador 

 
         Presidenta: MSc. Nadia M. Rodríguez. nadia@ipk.sld.cu 

         Vice-presidente: MSc. Brian A. Mondeja bmondeja@ipk.sld.cu 

         Vice-presidenta: MSc. Marcia Hart, MD. labmicro@hha.sld.cu 

     Miembros: 

  Lic. Brenda Barreto 

  DraC. Maria Teresa Ilnait, MD 

  DraC. Gilda Toraño 

  MSc. Yisel Torres 

  Ing. Mario Barrientos 

  DraC. Clara Savón 

  DrC. Carlos Fernández 
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Las solicitudes deben estar dirigidas al correo bbarreto@ipk.sld.cu, las cuales serán recibidas hasta el 10 

de agosto de 2016, y la confirmación de la aceptación a participar será enviada antes del 10 de 

septiembre de 2016. Deben quedar explícitos los siguientes datos: 

-          Nombre y apellidos 

-          Carnet de identidad 

-          Profesión y responsabilidad que ocupa 

-          Si trabaja directamente en algunas de las temáticas a tratar 

-          Grado académico y científico 

-          Membresía de la Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología 
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