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CARTA DEL DIRECTOR 

Palabras de inauguración del XVI Congreso Cubano de Reumatología 
Buenos días, estimados colegas: 

Nuevamente, nos reunimos los miembros de la  Sociedad Cubana de Reumatología, y otros especialistas afines en este bello 
centro de enseñanzas y conocimiento que tanta ciencia ha producido y compartido,  para realizar el “XIV Congreso Cubano de 
Reumatología” y como hemos hecho habitual, el “XIX Encuentro Cuba-México de Reumatología”. 

Como es costumbre ya, nuestro inestimable amigo Javier Jara Quezada,  representando a los colegas mexicano, nos ilustrará con 
dos temas de pondera puntualidad a nivel internacional, se trata de “Aterosclerosis acelerada en enfermedades reumáticas”, que 
resulta una de las líneas de desarrollo de nuestro país en esta especialidad, y “Síndrome  A S I A”, algo novedoso en nuestro 
contexto. 

De México también nos acompaña el Dr. Mario A. Chávez López  quien impartirá la conferencia “Intervencionismo guiado en 
Reumatología", y  los Dres. Mario Alfredo Chávez López y Leobardo Terán Estrada, prestigiosos profesores de la Escuela 
Mexicana de Ecografía del Colegio Mexicano de Reumatología que nos ofrecerán el curso de imaginología” Ultrasonografía 
musculoesquelética en reumatología”, el cual recibiremos con una avidez y agradecimiento infinito, por el importante progreso 
que han alcanzado nuestros colegas en esta técnica diagnóstica, y ser uno de los derroteros a desarrollar por nuestros colegas. 

También contamos con el conocido profesor Dr. Antonio Ximenes de  Brasil, quien nos ofrecerá dos conferencias de una 
importancia extraordinarias, “Artropatías generadas  por hongos”, un  tema en el cual no hemos incursionado todo lo necesario, y 
ser una de las causas nada despreciable de artropatías en nuestro continente Americano, y “Artritis Reactivas. Nuevos conceptos”, 
de la que esperamos actualizarnos con gusto. 

El profesor  Rubén Montúfar de la República del Salvador, reconocido profesor de reumatología internacionalmente, nos 
entregará la conferencia “Lupus Eritematoso Sistémico neuropsiquiátrico. Consideraciones actuales” tema del cual siempre 
queremos aprender más, y que estoy seguro que motivara el debate entre los participantes.  

Por nuestra parte nos proponemos abordar temas novedosos con los que nos enriqueceremos todos los miembros de nuestra 
sociedad presentes en este magno evento, como los cuidados paliativos en la enfermedades reumáticas, Infecciones en los 
reumatismos, diferentes modos de desarrollar el complejo tema del procesos de enseñanza en estas enfermedades, temas de 
infectología, virología,  entre otros. 

Por último estimados colegas, no me queda más que dar paso al inicio de las actividades del XIV Congreso Cubano de 
Reumatología para aprender, compartir e intercambiar nuestras experiencias en los interesantes temas de esta especialidad. 

PhD. Gil Alberto Reyes Llerena 
Presidente de la Sociedad Cubana de Reumatología 
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