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INFORME DE EVENTO 
 

 
Memorias del Primer Taller Nacional en Reumatología de las Provincias 

Orientales 
 

Memories of the First National Workshop on Rheumatology in Eastern 

Provincies 
 

 
 

Dr. Eduardo Bicet Dorzón y Dra. Karina Ariosa Ortiz 
 

Hospital Provincial Docente Clinicoquirúrgico “Saturnino Lora Torres”, Santiago de Cuba, 
Cuba. 

 

 
El pasado mes de abril se realizó en el Hospital Provincial Docente Clinicoquirúrgico 

“Saturnino Lora Torres” de Santiago de Cuba el Primer Taller Nacional en Reumatología 
de las Provincias Orientales “Reuma-Santiago 2017”, el que contó con profesores 

invitados, como la Dra. C. Marlene Guibert Toledano, vicepresidenta de la Sociedad 
Cubana de Reumatología y autora de múltiples publicaciones en revistas de alto impacto, 

y con miembros de la entidad farmacéutica Productos Roche S.A., quienes visitaron este 
centro hospitalario y el Servicio Provincial de la especialidad.  La ocasión fue propicia, 

pues se debatió la instauración y socialización de productos biológicos (tocilizumab) para 

el tratamiento de pacientes con artritis reumatoide. 
 

En el evento también participaron licenciados en farmacia, farmacoepidemiólogos, 
enfermeras del hospital, así como miembros del Grupo de Análisis Provincial y del 

Departamento de Hospitales de la Dirección Provincial de Salud Pública.  
 

Durante la ocasión se proyectó un video sobre la técnica de empleo del medicamento 
desarrollado por Productos Roche S.A. y las condiciones para su conservación; además 

se dieron a conocer los resultados del Consenso Cubano de Reumatología sobre Artritis 

Reumatoide.  En esta sesión de trabajo, la Lic. Yoleysi González Cabeza, en 
representación de la mencionada entidad farmacéutica, disertó sobre las ventajas del 

novedoso producto, y unánimemente se debatió con la disertante.  La polémica sobre el 
medicamento sirvió para conocer de primera mano su aplicación según las necesidades 

clínico-terapéuticas de los pacientes.   
 

Resultó muy importante y provechoso el recorrido de la doctora Guibert Toledano por el 
Servicio de Reumatología de esta entidad, donde efectuó un intercambio amistoso con 

sus especialistas, con reumatólogos de las provincias vecinas y residentes de esta rama, 

para discutir afecciones complejas que aquejaban a algunos pacientes.   
 

La profesora visitante insistió en la formación de los residentes de la especialidad, los 
que deben poseer una base teórica sólida y habilidad práctica amplia, como única vía 

para lograr que la Reumatología, una especialidad altamente compleja, continúe 
desarrollándose en esta ciudad de Santiago de Cuba.   

 
Finalmente, el Dr. Eduardo Bicet Dorzón y su grupo de trabajo agradecieron la visita de 

la distinguida investigadora Marlene Guibert (figura) y de las licenciadas de Productos 

Roche, y les desearon un feliz regreso a La Habana. 
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En el primer trimestre del año 2018 se reeditará este Taller, pero dirigido al Servicio de 

Enfermería, lo que aportará nuevos conocimientos en cuanto al tratamiento de los 
afectados por estas enfermedades.  Así que, a partir de este momento, se inicia la 

convocatoria, de carácter selectivo, para los enfermeros y las enfermeras relacionados 
directamente con este campo de la medicina. 

 

Eventos de esta magnitud nutren con saberes a todos los participantes, pues el 
intercambio de experiencias siempre proporciona horizontes acerca de los temas en 

cuestión. 
 

 
Recibido: 21 de septiembre de 2017. 

Aprobado: 12 de noviembre de 2107. 
 

 

 
Eduardo Bicet Dorzón.  Hospital Provincial Docente Clinicoquirúrgico “Saturnino Lora 

Torres”, avenida de los Libertadores s/n, entre calles 4ta y 6ta, reparto Sueño, Santiago 
de Cuba, Cuba.  Correo electrónico: ebicetd@ucilora.scu.sld.cu 

 

 

 

Fig.  De izquierda a derecha: Dr. Roberto Guarton Ortíz (Santiago 

de Cuba), Dr. Pedro Suros (Granma), Dra. C. Marlene Guibert 
Toledano (La Habana), Dr. Eduardo Bicet Dorzón (Santiago de 

Cuba) y Dr. Alberto del Campo Avilés (Holguín)  
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