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CIMQ’17 
MENTES QUE CAMBIAN EL MUNDO  

 
ESTIMADO COMPAÑERO,  
 
 
El grupo organizador del CIMQ os da las bienvenidas a más un proyecto ambicioso organizado por 
estudiantes para estudiantes.  
Después de la iniciativa exitosa y sorprendente del proyecto “CIMQ’16 – Nuevos avances de la 
medicina” realizada en Marzo de 2016, surge la 2ª edición del Congreso Internacional Médico-
Quirúrgico con el “CIMQ’17 – Mentes que cambian el mundo”.  
 
Para eso, un grupo ambicioso de estudiantes de Medicina se juntó, para dar vida, una vez más, a 
este proyecto que pretende: 

- Informar de los nuevos hallazgos y técnicas en el campo de la Salud  

- Promover el diálogo e el intercambio académico y recreativo de ideas entre estudiantes y 
profesionales de salud 

- Fomentar la investigación y la curiosidad en las distintas áreas de la salud 

- Ofrecer entendimiento en primera mano y conocimiento sobre la medicina actual 
- Hacer la diferencia en la comunidad estudiantil, mejorando la formación práctica del 

estudiante  
- Promover el saber multidisciplinar en las distintas áreas de las ciencias de la salud 
- Informar sobre la Medicina en distintas partes del mundo y de las principales oportunidades 

en el extranjero 
- Proyectar internacionalmente a nuestra facultad de Medicina, nuestra Universidad y al 

proyecto USCIENCE. 
- Posibilitar la presentación de trabajos de investigación de estudiantes ante a un publico 

interesado e informado. 
  
Este proyecto será realizado por el comité organizador de la  asociación USCIENCE, y tendrá lugar 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela 
Esta conferencia será un espacio para el pensamiento crítico y reunirá a prestigiosos académicos 
de diversos campos de la medicina. 
 
Esperamos que disfrute tanto de nuestro congreso como nosotros organizándolo.  
 
 
 
 
Atentamente,    
El comité organizador   

 

 

 

 
 



 
  

ACERCA DE USCIENCE 
 
USCIENCE es una asociación de estudiantes de Medicina sin ánimo de lucro 
creada en el año de 2016 en la Universidad de Santiago de Compostela. 
La necesidad de crear un equipo autónomo y un entorno de trabajo que fuera 
al encuentro de las demandas de los estudiantes de Medicina en lo que toca a 
congresos, simposios y muchas otras actividades de formación multidisciplinar, 
llevo al nacimiento de USCIENCE.  
Buscamos desarrollar habilidades como el liderazgo y cooperación local e 
internacional, con el propósito de permitir la mejor formación de los futuros 
profesionales de salud y ciencia. 
 

 

 

 

Teniendo por base estudiantes de Medicina que pretenden mejorar la 
formación de los estudiantes en el área de la salud, divulgar aspectos 
novedosos de la Cirugía y de la Medicina y promover el pensamiento crítico y 
el pensar diferente entre los estudiantes.    
Nuestra asociación cree que la cooperación entre las distintas áreas de las 
ciencias de la salud es la clave para solucionar problemas que nuestra 
generación encontrará en el futuro.   
Por ello, decidimos nombrar el tema central para el CIMQ’17 como “Mentes 
que cambian al mundo”. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

Mientes que 

cambian el mundo 

Este Congreso se va 

a centrar en las 

personalidades de 

las distintas áreas 

que cambian 

mentalidades y cuya 

contribución al 

mundo de la Ciencia 

es merecedora de 

atención por todo el 

mundo.  

Oportunidades en 

el extranjero 

Se presentarán 

programas de 

acceso al extranjero, 

en especial post-

graduación. 

La ciencia y la 

tecnología 

Se discutirá el 

matrimonio perfecto 

entre la ciencia y la 

tecnología que 

promete ser el 

futuro. 

 

ACERCA DEL CIMQ’17 

 
Principios y fundamentos del congreso 

 
 
Las ideas principales para la realización del proyecto son: 
 
Internacionalidad  
Este congreso está indicado para los estudiantes  de la 
USC (nuestra universidad) de todas las facultades, pero 
también esperamos (de hecho, estamos trabajando en ello) 
estudiantes de todo el mundo. La figura del embajador será 
una pieza muy importante en esta tarea. También estamos 
contactando con ponencias de varias nacionalidades. 
 
Interacción  
Nuestras charlas y talleres buscarán más que la típica 
exposición de conocimiento que se hace en clase. Se 
buscará la promoción activa de interacción entre 
estudiantes y ponentes.  
 
Formación   
Nuestro principal objetivo es complementar y contribuir para 
la formación del estudiante, proporcionándole eventos 
científicos distintos a los de su cuotidiano. Quien sabe, ¡a lo 
mejor los motivamos e inspiramos hacia la investigación!. 
 
Multidisciplinaridad 
“El médico que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe”. Estas 
conocidas palabras para la mayoría de los estudiantes españoles se 
atribuyen a Jose de Letamendi, médico del siglo XIX, que también 
escribía poesía y componía música. En honor a sus palabras, la 
multidisciplinaridad será uno de los puntos principales de nuestras 
conferencias. 
 
Lúdico  
Además de promover el conocimiento y la formación 
práctica, un complemento fundamental al congreso es el 
desarrollo del plan social y de actividades para los 
estudiantes, de forma a promover un ambiente más 
amigable y familiar entre todos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Duración: 3 días (13-15 Marzo, 2016)  

Lugar: Universidad de Medicina de Santiago de Compostela  

Número de participantes estimado: 300 - 400 
 

Comités de la Organización 
 
Comité de Honor del CIMQ’17: 

- Dr. Martiño Noriega Sanchez 

- Dr. Alberto Nuñez Feijóo     

- Dr. Luis Verde 

- Dr. Javier Paz Esquete 

- Dr. Juan Viaño Rey 

- Prof. Dr. Juan Gestal Otero 

 
Comité Científico del CIMQ’17 

- Dr. Francisco Costa 

- Prof. Dr. Miguel Ángel Cainzos 

- Prof. Dr. Manuel Freire Garabal 

- Prof. Ramón Soto Otero 

- Prof. José Martin Carreira 

- Prof. Arturo Quintela 

- Dr. Alvaro Hermida 

- Drª Maria Santamaria 

- Dr. Manuel Rodriguez Yañez 
 

 

Comité Organizativo del CIMQ’17 
 

- Dr. Francisco Costa 

- Ana Paula Caravana Pereira Carvoeiro 

- Carmen Alvarez Reguera 

- Cristiana Isabel Sieiro Santos 

- Cristina Pandelo Louro 

- Inês Magalhães Lopes Terra 

- Luis Guilherme Henriques Barroso Santos 

- Maria Da Silva Torres 

- Patrícia Delgado Melchor 

- Ruben Rego Salgueiro 

- Tatiana Danif Ferreira 

- Valentín Ferrer Fernandez 

- Xavier Branco Saldarriaga 

 
 
Comité Estudiantes (USCIENCE) 
Miembros: 

 
- Ana Paula Caravana Pereira Carvoeiro: ana.paula.carvoeiro@gmail.com 

- Carmen Alvarez Reguera: alvarezreguera@gmail.com  

- Cristiana Isabel Sieiro Santos: cristysieirosantos@gmail.com 

- Cristina Pandelo Louro: cristina.pandelo.4a@gmail.com 

- Inês Magalhães Lopes Terra: inesterra9@gmail.com  

- Luís Guilherme Henriques Barroso Santos: lgssantos@hotmail.com 

CIMQ EDICIÓN 

ANTERIOR 

La edición anterior 
del CIMQ, 

realizada con la 
colaboración de la 
asociación MEIGA, 
en el año de 2016 

en los días 14, 15 y 
16 de Marzo en la 

Facultad de 
Medicina de 
Santiago de 

Compostela contó 
con la participación 

de más de 200 
estudiantes. 
El suceso del 

evento entre la 
comunidad 

estudiantil de la 
facultad de 

Medicina se debió 
al gran número de 
estudiantes que 

acudió al congreso 
y a la participación 
de algunos de los 

mejores 
profesionales de 
salud de Canadá, 
Suecia, Portugal y 

España que 
enseñaron a los 
estudiantes los 
avances de la 

Medicina en las 
áreas de la 

Neurocirugía, 
Psiquiatría, 
Cardiología, 

Oncología, Biología 
Molecular, 

Nanomedicina, 
Cirurgia Robótica, 
Cirugía General, 

Medicina Forense, 
Farmacología, 
Enfermedades 

Raras y Medicina 
de Urgencias. 

 
 
 



 
  

- Marina Da Silva Torres: marina_94_dst@hotmail.com  

- Patricia Delgado Melchor: p.delgado.ies@gmail.com  

- Ruben Rego Salgueiro: rubenregosalgueiro@gmail.com 

- Tatiana Danif Ferreira: tatty.dferreira@gmail.com  

- Valentín Ferrer Fernandez: valenelnero@hotmail.es  

- Xavier Branco Saldarriaga: xaviersalda@gmail.com 
, Cirugía General, Medicina Forense, Farmacología, Enfermedades Raras y Medicina de Urgencias. 

Embajadores del CIMQ’17  
 
- Embajadores Nacionales 
 
Santiago Vicente Altaba (Castellón, 6º curso) 
- Facultat de Ciències de Salut 

 
Beatriz Mansilla Roig (Valencia, 6º curso) 
- Universidad de Valencia 

 
Ángela Sanchez Guzman (Málaga, 6º curso) 
- Universidad de Malaga  

 Adriana Maria Silva Vaz (Cádiz, 5º curso) 
-Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz 
  
Joshua Suarez Pastor (Réus, 5º curso) 
- Universidad Rovira i Virgili 

 

- Embajadores Internacionales  

Inês Caldeira Valverde de Azevedo Vasconcelos 
(Portugal - Covilhã, 5º curso) 
- Faculdade de Ciências da Saúde – Universidade 
da Beira Interior 

 
Ana Patrícia Gusmão Palmeiro (Portugal – Lisboa, 
5º curso) 
- Faculdade de Medicina de Lisboa 

 
André Santos (Portugal - Porto, Medico) 
- Faculdade de S. João do Porto  

 
André Varela Cunha (Portugal, 4º curso) 
- Universidade do Minho  

 
Javier Carmona Villegas (Mexico, 5º curso) 
- Facultad de Medicina Veracruzana 

 
Mária Stratilová (Republica Checa, 4º curso) 
- Second Faculty of Medicine, Charles University of 
Prague 

 
Sura Mohamed Mubarak (Jordania, 4º curso) 
- Faculty of Medicine of Jordan 

 

Emilio Josue Medianero Acevedo (Panamá, 6º 
curso) 
- Facultad de Medicina de Panama 

 
Simen Loseth (Noruega, 6º curso) 
- Jagiellonian University  

 
Mohamed Tarek Kaddah (Egipto, 5º curso) 
- Kasr al airi (Medical School of Cairo) 

 
Laura Nicolais (UUEE, 3º curso) 
- State University of New York, Upstate College of 
Medicine 

 
Monika Dymerska (Polónia, 6º curso) 
- Medical University of Warsaw 

 
Afred Opata (Gana, 6º curso) 
- University of Ghana, School of Medicine and 
Dentistry 

 
Vasiliki Kaplani (Grecia, Medica) 
- Democritus University of Thrace 

 
Ksenia Zukeyko (Rúsia, Medica) 
- Moscow State University of Medicine and 
Dentistry 

 
Paulo Victor Dias Macedo (Brasil, 5º curso) 
- Faculdade de Medicina do ABC 

 
Hussein Berjaoui (Libano, 3º curso) 
- Beirut Arab University Medz 

 
Amanda Wikstrom (Suecia, Medica) 
- Faculty of Medicine Lund, Sweden  

 
Saulè Kiaunyté (Lituánia, 6º curso) 
- Faculty of Medicine, Lithuania 

 
Mario Pirozzi (Italia, 6º curso) 
- Università degli Studi Federico II di Napoli 

 
Mariana Ivana Leon (Argentina, 5 curso) 



 
  

- Universidad Nacional de Tucumán   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA CIENTIFICO 

 
Duración: 3 días (13-15 Marzo, 2016)  

Lugar: Universidad de Medicina de Santiago de Compostela  
Número de participantes estimado: 300 - 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 

 
 

Premio Científico CIMQ’17 
 

Por la primera vez en una edición del congreso CIMQ es organizado un 
premio científico dedicado a una entidad de nuestro comité científico y/o 
entidad patrocinadora de destaque. Los tres mejores trabajos que hayan 
obtenido la mejor puntuación por el comité de revisores serán presentados 
y el mejor entre todos obtendrá la distinción del premio científico CIMQ’17.  
El mejor proyecto obtendrá la posibilidad de ser publicado en una revista 
científica, junto con un premio monetario. 
 

Principales temas del Congreso 
 

Cirugía general 
- Charla Magistral 

- Mesa Redonda 

 
Cirugía Cardiaca y Cirugía Torácica  

- Charla Magistral 

- Mesa Redonda 
 

Cirugía plástica y Cirugía Maxilofacial 
- Charla Magistral 

- Mesa Redonda 

 
Neurología 

- Charla Magistral 

- Mesa Redonda 

 
Oncología 

- Charla Magistral 

- Mesa Redonda   

 
Pediatría  

- Charla Magistral 

- Mesa Redonda  
 

Cirugía Pediátrica 
- Charla Magistral 

- Mesa Redonda   
 
 
 

 
 
 

 

 



 
  

 
 
 
 
 
 

 
Programa del Congreso 

 
 
LUNES, 13 DE MARZO 2017 - DIA DE QUIRURGICAS   

 
9:00                        CHECK-IN 
 
9:30- 10:00             APERTURA DEL CONGRESO  
 
10:00 - 11:30             CHARLA Nº 1: SESIÓN DE CIRURGIA GENERAL 
                                                                                             PROF.DR. MIGUEL ÁNGEL CAINZOS 
                                                                                             PONIENTE PROF. DR. M. CAINZOS 
11:30-12:00               COFFEE BREAK 
 
12:00-13:30                CHARLA Nº 2:SESIÓN DE CIRURGIA CARDIACA Y CIRURGIA TORACICA 
                                                                                             DR. MANUEL ANTUNES * 
                                                                                             DR. BORRO* 
                                                                                             PROF. DR. W. KLEPETKO* 
                                                                                             PROF.  ANGEL FERNANDEZ 
 
 
13:30 – 15:00            ALMUERZO  
                                                                                              
 
15:00 – 16:30            TALLERES  
 
 
 
16:30 – 18:00            CHARLA Nº 3: SESIÓN DE CIRURGIA PLÁSTICA Y MAXILOFACIAL 
                                                                                             DR. PEDRO CAVADAS* 
                                                                                             DR. ANTONIO TABOADA 
                                                                                             DR. ABEL GARCIA       
                                                                                             DR. PEDRO INFANTE* 
 
18:00 – 18:30          COFFEE BREAK 
 
18:30 – 19:30          SESIÓN PARALELA* 
 
20:00 – 22:00           PLAN SOCIAL  
 
 
Más informaciones: 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
*por confirmar 



 
  

 
 
 

PROGRAMA DEL CONGRESO 
 

MARTES, 14 DE MARZO 2017 - DIA DE MEDICAS 

9:30 – 11:00             CHARLA Nº 4 -  JORNADAS DEL PARKINSON 

                                                                                       DR. RAMÓN SOTO OTERO 
                                                                                       DR. ALFONSO CASTRO GARCIA* 

                                                                                       DR. VINCENZO BONIFATI* 

                                                                                       DR. NICHOLAS MAZARAKIS* 

                                                                                       DR. MIQUEL VILA 

                                                                                       DRª CRISTINA REGO 

                                                                                       DR. FERNANDEZ RUIZ* 

11:00 – 11:30  COFFEE BREAK  
 
11:30 – 12:30              CHARLA Nº 5 -  JORNADAS DEL PARKINSON 
 

12:30 – 14:00             ALMUERZO 

 

14:00 - 15:30             TALLERES 

 

15:30 – 17:00             CHARLA Nº 7 - SESIÓN DE ONCOLOGIA 

                                                                                       DRª PILAR GARRIDO 
                                                                                       DR. SOBRINHO SIMÕES 
                                                                                       DR. RAFAEL LOPÉZ 
                                                                                       DR. ANGEL DIAZ LAGARES 
17:00 – 17:30            COFFEE BREAK 

 

17:30 – 19:00             CHARLA Nº 8 – SESIÓN DE PEDIATRIA  
                                                                                       DRª MARIA LUZ COUCE 
                                                                                       PONENTES DRª COUNCE* 
 

19:00 – 20:00             CHARLA Nº9 – SESION DE CIRURGIA PEDIATRICA  
                                                                                       DR. GENTIL MARTINS  
 

18:30 – 20:00             PLAN SOCIAL 

 

 

 



 
  

 
 

 
 
 

 
 

Programa del Congreso 
 

MIERCOLES, 15 DE MARZO 2017 - DIA DEL E-HEALTH 
 
9:30 – 11:30             CHARLA Nº 9 - PREMIO DEL ESTUDIANTE 
                                  PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  
 
11:30 – 12:00  COFFEE BREAK  
 
12:00 – 14:00  TALLERES 
 
14:00 - 15:00             ALMUERZO 
 
15:00 - 16:00              SESIÓN PARALELA  - VOLUNTARIADO  
 
16:00 – 17:00             CHARLA Nº 11 - LA TECNOLOGIA EN LA SALUD  
 
17:00 – 17:30  COFFEE BREAK 
 
17:30 – 18:30             CHARLA Nº 12 - LA TECNOLOGIA EN LA SALUD 
 
18:30 – 20:00             PLAN SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 

Localización del CIMQ’17 
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. INFORMACION GENERAL 

La ciudad tiene su origen en el santuario de S. Juan el Grande y por eso ahora la 

catedral de Santiago de Compostela tiene como destino del Camino de S. Juan, una ruta 

católica peregrina originada en el siglo IX. En 1985, la zona vieja de la ciudad fue 

designada Patimónio de la UNESCO. 

La populación de la ciudad esta estimada en 95.671 habitantes. Cerca del 21% de la 

población habla en gallego, 15% habla en castellano y el resto utiliza las dos lenguas. 

Santiago abarca la Universidad de Santiago de Compostela, establecida en el siglo 

XVI. Dentro de la zona vieja hay calles estrechas llenas de edificios históricos. Se divide de 

la zona nueva (a zona nova en gallego) y la zona vieja (a zona vella en gallego). 

Radiando desde el centro de la ciudad esta la histórica catedral rodeada por calles 

pavimentadas de granito, guardadas en la zona vieja y separadas de la zona nueva de la 

ciudad por sus muchos parques, entre ellos el Parque da Alameda.   

  

CLIMA 

 En Santiago tenemos un clima moderado y en su generalidad templado. En el 

verano las temperaturas oscilan desde 20-28ºC y en el invierno bajan a 8-10ºC. También 

en el invierne suele llover mucho y hacer viento (muy raramente nieva) pero en el verano 

hace calor (aunque no tanto como en el sur de España) 

 

OCIO 

 Santiago es famoso por ser el fin del “Camino de Santiago” que esta constituido por 

numerosas rutas que el peregrine utiliza para llevar a Santiago caminando. La mayoría lo 

hace por motivos religiosos y otros vienen a Santiago por la experiencia y por el 

esclarecimiento mental que es atravesar España caminando y viendo a los bonitos campos 

y ciudades. Santiago tiene muchos turistas y si nos visitas también podrás contemplar los 

peregrinos de todas las partes del globo, en especial en los meses de verano. 



 
  

Santiago es una ciudad segura con muchas actividades y fiestas. Sea en zona vieja 

o zona nueva, los turistas vienen buscando fiestas o buenos sitios para picar una tapa 

mientas bailan por la noche.  

Para más informaciones de Santiago de Compostela:  

www.santiagodecompostela.org 

 

 

Localización del CIMQ’17 

 

COMO LLEGAR: 

 Avión: El aeropuerto (SQC) esta localizado a 16km de la ciudad. Desde el 

aeropuerto a la ciudad hay un autobus (compañía Freire) que cuesta 3 euros el viaje.  

(http://www.empresafreire.com/html/castelan/seccion3a.php).  

 Tren: la compañia se llama RENFE (www.renfe.com). La estación esta localizada en 

Rúa do Hórreo. Telf: +34981596050 o +34902240202. 

Hay otros tipos de tren: 

 Larga distancia: hay 3 trens que tienen conección directa desde Madrid todos los 

dias (TALGO and Expreso). También hay uno que se comunica con Bilbao y 

Hendaia y otro que transfiere pasajeros diariamente desde Barcelona, Portugal, 

Paris, Hendaia y casi todas las ciudades nacionales. 

 Regional: a cada hora hay trenes desde la mayoría de las localidades de Galicia 

como Coruña, Vilagarcia de Arousa, Pontevedra y Vigo.  

 Transcantabrico: es llamado del tren panorámico que viaja desde el norte hasta el 

nordeste de España. Se llama de “España Verde” y va desde San Sebastián en 

País Vasco hasta Santiago de Compostela 

 Bus: comunica la mayoria de Galicia, España y ciudades europeas. Enderezo: 

Estación de autobuses, San Caetano, s/n Santiago de Compostela; Telf: 

+34 981 587 700) 

- Larga distancia:  

o Enatcar Internacional (Intercar/Alsa Dainco): tiene conecciones con 

Madrid, Gijón, Bilbao, Irán, Zamora, Salamanca, Cáceres, Sevilla, Cádiz, 

Algeciras, Portugal, Alemania, Bélgica, Francia y Suiza. Tel: +34 

902422242 

o Socitransa: tiene conecciones con Bélgica, Alemania, Francia, Holanda, 

Suiza, Rumania y Portugal 

 

o Dentro de Galicia: 

o Freire: sus destinos principales son el aeropuerto de Santiago y Lugo 

o Monbus: sus destinos principales son A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol. 

http://www.santiagodecompostela.org/
http://www.empresafreire.com/html/castelan/seccion3a.php
http://www.renfe.com/


 
  

Vilagarcia de Arouse, Cambados, O Grove, A Toxa, Noia, Muros, 

Betanzos, Ferrol y Ourense  

o Arriva: sus destinos principales son Finisterra y Costa da Morte 

 

 

 

 

 

 

PLAN SOCIAL: 

Estamos trabajando en la realización de un plan social de forma a promover el convivio y el 

buen ambiente entre los estudiantes y ponentes que se desplazan a Santiago. 

- Degustación gastronómica y de vinos gallegos: el dia 13 de Marzo se hará después 

del cierre del primer dia de Congreso una degustación de comida de Santiago y de 

vinos. 

- Baile Gallego: el dia 14 de Marzo, se asistirá a una demonstración de baile gallego, 

típico de Galicia 

-    Baile de Gala: el dia 15 de Marzo se cerrará el congreso con una cena de convivio 

entre los estudiantes y los ponentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

PATROCINIOS/STANDS  

Valores aproximados para Patrocinios/ exposición de stand en CIMQ17 por dia: 

- 3 m2 ………………………………………………………………………………300 euros 

- 9 m2 ………………………………………………………………………………450 euros 

- 16 m2 ……………………………………………………………………………..600 euros 

- 18 m2 ……………………………………………………………………………..800 euros 

- 32 m2 ……………………………………………………………………………1500 euros 

 

 

 

 


