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Carta del Presidente del Comité Científico del 28º Congreso Uruguayo de Cardiología

Estimados colegas:

Los convocamos a acompañarnos desde el 17 al 19 de octu-

bre próximos en el 28º Congreso Uruguayo de Cardiología.

Será una nueva oportunidad de encuentro disfrutando y

compartiendo actividades científicas de primer nivel.

Sin temor a exagerar, el Congreso Uruguayo de Cardio-

logía reúne año a año al grupo de invitados, en cantidad y

calidad, de mayor nivel académico de todas las actividades

que se realizan en nuestro país. Este año no es una excep-

ción. Eso implica un enorme esfuerzo de organización y eco-

nómico de nuestra Sociedad y de la Industria que merece la

recompensa de una concurrencia masiva y participativa.

Ustedes han podido conocer la trayectoria de nuestros

principales invitados a través del resumen de sus currículos

publicados en nuestra Revista. Pero repasemos. El Dr.

Ralph Brindis, reciente Presidente del Colegio Americano

de Cardiología, destacado Cardiólogo Intervencionista par-

ticipará en un nuevo Simposio conjunto ACC-SUC además

de otras actividades. El Dr. Bernard Gersh, Profesor de Me-

dicina de la Clínica Mayo, clínico excepcional, nos ilustrará

sobre varios temas; primer autor de las Guías 2011 de ma-

nejo del paciente con Miocardiopatía Hipertrófica expondrá

sobre este tópico. El Dr. William Abraham, autoridad mun-

dial en insuficiencia cardíaca, primer autor de las Guías de

Insuficiencia Cardíaca, nos dará una visión sobre la actuali-

dad y el desarrollo futuro del tratamiento de esta patología.

El Dr. Marcelo DiCarli, argentino, Director Médico del Pro-

grama de Imagenología Cardiovascular en el Brigham &

Women’s Hospital en Boston, pionero en el desarrollo de las

técnicas de imagen, fundamentalmente PET e imagen hí-

brida (PET + TC). El Dr. Javier Sánchez, electrofisiólogo,

formado en la Universidad de Birmingham, con una amplí-

sima experiencia en el tratamiento intervencionista de las

arritmias, fundamentalmente de la fibrilación auricular. El

Dr. Carlos Mestres, Consultor Senior de Cirugía Cardiovas-

cular del Hospital Clínico de la Universidad de Barcelona y

Editor-Jefe de la revista Cirugía Cardiovascular, órgano ofi-

cial de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardio-

vascular. El Dr. Miguel Angel Quiñones, Chairman de Car-

diología del Hospital Metodista de Houston, pionero en el

desarrollo de la ecocardiografía. El Dr. Adrián Baranchuk,

cardiólogo-electrofisiólogo argentino, formado en España y

en la Universidad de McMaster en Canadá, se desempeña

como Director del Programa de Electrofisiología de la Uni-

versidad de Queen’s en Kingston, Ontario, Canadá; docente

de excepción, un motivador nato, además de actividades ple-

narias tendrá destacada participación en la actividad de

los cardiólogos en formación.

Los Dres. Angelo Auricchio, Presidente de la Sociedad

Europea de Arritmias (EHRA) y referencia mundial en te-

rapia de resincronización, y Gerard Hindricks, Secretario

de Asuntos Internacionales de esa Sociedad, Profesor de

Medicina de la Universidad de Leipzig y Co-Director del

Depto. de Electrofisiología en dicho centro, nos visitarán

en el marco del acuerdo ESC-EHRA-SUC y tendrán parti-

cipación destacada en su temática.

En referencia a la variada temática, destacamos va-

rias actividades. Un curso pre-congreso de excepción, con

un tema de rigurosa actualidad y enorme importancia clí-

nica y social: anticoagulación. Una mesa central sobre ac-

cidente cerebrovascular, una patología cuya prevención

está en manos de nuestra especialidad y ha sido tradicio-

nalmente olvidada en nuestras actividades. Se hará un

enfoque global desde la cardiología, la neurología y la ci-

rugía vascular y culminará con una conferencia del Dr. B.

Gersh. Tendremos también un curso dirigido a la comuni-

dad de resucitación cardíaca básica con la presencia de la

directora de Arrhythmia Alliance, una coalición de orga-

nizaciones de beneficencia de impacto mundial dedicada

a promover un oportuno diagnóstico y tratamiento de los

pacientes con trastornos del ritmo, la Sra. Trudie Loban,

apoyando el establecimiento de Arrhythmia Allian-

ce-Uruguay con el respaldo de nuestra SUC.

Entre muchas otras actividades de gran interés vincula-

das a cardiología pediátrica, ecocardiografía, valvulopatías,

imagenología, hipertensión, infarto, shock cardiogénico

queremos también destacar el I Encuentro del Mercosur en

Rehabilitación, las ya tradicionales Jornadas Rioplatenses

de Cardiólogos en Formación y el Laboratorio de Anatomía,

una exitosa originalidad de nuestro Congreso. Además, por

supuesto, de las XIII Jornadas de Enfermería y el XIX

Encuentro de Técnicos Neumocardiólogos.

Jerarquizando la investigación nacional, el Comité

Científico seleccionará los mejores trabajos que serán

presentados y defendidos en sesión oral especial frente a

un tribunal internacional que determinará el orden de

premiación.

Una gran puesta en escena, con un elenco de excep-

ción, nos permitirá recorrer y ponernos al día en tres días

con los temas fundamentales de la cardiología actual.

Los esperamos,

Dr. Walter Reyes Caorsi, FACC, FHRS
Presidente Comité Científico


