
 

 

Dra. CM. Rosaralis Santiesteban Freixas 

Profesor e Investigador Titular y de Mérito 

Asistencia médica. 

Consulta de Neuroftalmología  

Docencia  

-Presidente del Comité Académico del Diplomado de Neuroftalmología, 
ICORPF- INN 

-Conferencias a Diplomantes de neuroftalmología y revisión de las conferencias 
de residentes del INN, presencial.  

-Actividades prácticas en consultas 

-Tribunal de examen de doctores en Ciencias por el grupo de cirugía cabeza y 
cuello,  con intensa actividad en el 2013. 

-Tribunal de pase de categoría docente a Profesores Auxiliares, y Titulares. 
Secretario. Cuatro exámenes este año. 

-Asistencia a claustros docentes 

-Recibido Curso de defensa para los docentes de la Facultad 

Investigaciones 

-En fase de terminación Microperimetría y Pruebas psicofísica en el edema 
macular diabético. Autor 

-Neuropatía óptica de Leber. Autor 

-Participación como colaborador en otras investigaciones del departamento. 

 

 

 

 



Publicaciones: 

-SantiestebanFreixas R. LicYahumara Alberto, Dr. Lester Pola,  Dra. Odelaisy 
Hernández, Dra. María Cobas. Aciertos y dificultades del proceso docente 
educativo del Diplomado de Neuroftalmología. Rev Panorama, Cuba y Salud. 
Vol .8.especial2; 118, 50; 2013. 

-SantiestebanFreixas R. Oftalmología Pediátrica. Libro de post grado. Rev 
Panorama, Cuba y Salud. Vol .8.especial2; 119, 50; 2013. Enviado a publicar 
dos de los artículos presentados en la jornada de profesores consultantes 
2013. 

-Escogido el libro Oftalmología Pediátrica para una segunda edición 
actualizada y ampliada con la ECIMED y una Editorial  mexicana, que se 
encuentra en proceso actualmente. 

Participación en congresos o eventos 

-Taller de actualización sobre interferón beta 1 a, en esclerosis múltiple. 
Cubactrims. Participante. 11 julio 2013. 

-Symposium sobre la figura del Dr. Joaquín PascualGispert.  Actividades de la 
Sociedad de Historia de la Medicina.  Abril 2013. Universidad San Jerónimo de 
La Habana.  Participante y aistente. Otras sesiones científicas del año de esa 
sociedad. 

-Neurocuba 2013. 24-26 abril 2013.Invitado de honor. Presentación de dos 
conferencias: OCT en el diagnóstico de la neuropatía óptica cubana y su 
diferenciación con la de Leber y Pruebas visuales psicofísicas, microperímetro 
de fondo OCT en el EMD. 

-Primer encuentro internacional sobre la historia de la neurología y neurocirugía 
(Neurohistoria 2013)  y V Simposium internacional de Ataxias 
Hereditarias.Tema libre Francisco Argilagos el primer oftalmólogo mambí y su 
relación con las neurociencias. 24 de abril 2013. 

-VII Congreso Internacional de Oftalmología, XV Congreso Cubano de 
Oftalmología. Mayo 17-21, 2013.Delegado.  Presentación de conferencia 
Aplicaciones de la OCT en la neuropatía óptica hereditaria de Leber.Tres 
poster electrónicos como co autor. 1-Caracterización neuroftalmológica de la 
distrofia miotónica de Steinert. 2-Anisocoria esencia: prevalencia y 
caracterización epidemiológica de la población cubana.  3-Una serie de eventos 
infrecuentes como presentación de microadenomas hipofisarios. 

-VI International Symposium on Brain Death and Disorders of Consciousness.3-
5dic, 2013.Invitadode honor. Asistente. 

-International annual meeting  of the Cuban Society of Clinical Neurophisiology. 
6 dic, 2013.ConferenciaElectrorretinogam and visual evoked potentials in 
neurophthalmological diseases. 



-XIII Jornada de Profesores consultantes, Universidad de Ciencias Médicas de 
La Habana. Facultad Lidia Doce.13-15 dic 2013. Presentación de tres trabajos 
y una mesa redonda, enviados a publicar para número especial de Revista 
Habanera. 1-Microperimetría MP1 en el edema macular diabético, Tema libre. 
2-Microperimetría de fondo, OCT y pruebas visuales psicofísicas en el edema 
macular diabético. Tema libre. 3-Mesa redonda El diplomado en 
Neuroftalmología.4-Práctica Médica internacionalista cubana, sus primeros 
representantes. Tema Libre 

Reconocimientos 

-Diploma por más de 40 años de trabajo destacado en el INN.  28 de enero 
2013.  

-Reconocimiento a la labor científica desarrollada en el INN en el 2012. Enero 
26 del 2013. 

-Profesor consultante más destacado Facultad Comandante Fajardo publicado 
en Rev Panorama, Cuba y Salud. Vol .8.especial2; 118, 13; 2013. 

-Seleccionado Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Neurología y 
Neurocirugía 

-Imposición del sello Profesores consultante y reconocimiento como 
representante de ellos por el INN, noviembre 2013. Facultad Comandante 
Fajardo. 

Otras tareas desarrolladas 

-Miembro del Consejo Científico INN. 

-Presidencia de la sección de Neuroftalmología de la Sociedad Cubana de 
Oftalmología;  en preparación de su próximo taller para 2014 y evento 
internacional 2015. 

-Representante de los profesores consultantes del INN. 

-Miembro de la comisión editora de libros de ECIMED 

-Atención al dpto. de Oftalmología del INN por el PCC. 

-Miembro de la comisión del Consejo Científico para Discusión de tesis de 
doctorados del INN. 

-Evaluador o árbitro de tres obras. ECIMED; Cefalea, Cirugía de los anexos 
oculares, Historia de las epidemias  desde el siglo XIX. 

 

 


