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Carta del Presidente del 30° Congreso Uruguayo de Cardiología

Esti ma dos ami gos y co le gas

El 30° Con gre so Uru gua yo de Car dio lo gía se rea li za en el Ra dis son Vic to ria de Mon te vi deo en tre el

jue ves 4 y el sá ba do 6 de di ciem bre de 2014.

Enten de mos al Con gre so co mo la opor tu ni dad pa ra mu chos de no so tros pa ra ac tua li zar nues tros

co no ci mien tos y po ner se al día con los re sul ta dos de tra ba jos im por tan tes así co mo es cu char “de pri -

me ra ma no” las ex pe rien cias de lí de res de opi nión de otros paí ses.

Es de des ta car la pre sen cia del Prof. Dr. Eu ge ne Braun wald en su pri me ra vi si ta a Uru guay, he cho

que nos lle na de or gu llo, por te ner al pa dre de la car dio lo gía con tem po rá nea en tre no so tros.

Se con for mó un Co mi té Orga ni za dor y Cien tí fi co tra tan do de re pre sen tar las di fe ren tes áreas en

que el car dió lo go y to dos los que es ta mos vin cu la dos a la car dio lo gía de sa rro lla mos nues tra ac ti vi dad.

En ese sen ti do se de sa rro lló una lis ta de te mas ofi cia les que in ten ta abar car un am plio aba ni co

don de la car dio lo gía mo der na ha pre sen ta do no ve da des. Nues tro con gre so es tá di ri gi do ha cia el car -

dió lo go clí ni co, que cons ti tu ye la gran ma yo ría de nues tra co mu ni dad la bo ral, y en ese sen ti do se in -

ten ta fo ca li zar los te mas ha cia la prác ti ca dia ria, tan to en las áreas de in ter na ción co mo en el ám bi to

de po li clí ni ca.

El for ma to es en ba se a con fe ren cias ma gis tra les, sim po sios so bre áreas te má ti cas, gru pos de tra -

ba jo, con cur sos y sim po sios de la in dus tria.

Co mo no ve da des im por tan tes, por pri me ra vez la SUC rea li za un sim po sio con jun to con la Cle ve -

land Cli nic Foun da tion (CCF) y asi mis mo la pri me ra vez que la So cie dad La ti noa me ri ca na de Car dio -

lo gía Inter ven cio nis ta (SOLACI) rea li za una de sus jor na das den tro de nues tro con gre so.

En cuan to a los Te mas Li bres, al igual que el año pa sa do, se se lec cio naron los siete me jo res, que se -

rán lue go eva lua dos y ca li fi ca dos pa ra su pre mia ción por un pa nel de ex per tos ex tran je ros. 

Es nues tro ob je ti vo de sa rro llar un Con gre so en ri que ce dor y par ti ci pa ti vo pa ra el be ne fi cio de

to dos. 

¡Bienvenidos!

Dr. Ariel Du rán, FACC
Pre si den te 

30° Con gre so Uru gua yo de Car dio lo gía
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