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Durante más de un año, trabajamos intensamente en la elaboración del
programa científico del XXVIII Congreso Nacional de Cardiología de nuestra
Federación, con el apoyo invalorable del Comité Organizador y de las Sociedades y
Comités Científicos. Bajo el lema por todos conocido*, nos propusimos generar un
programa ágil y moderno que tratara de generar una discusión y aplicación clínica de
la evidencia científica la que, asociada con la experiencia cotidiana del cardiólogo
clínico, redundará en beneficio de los pacientes y la comunidad, destinatarios últimos
de nuestras preocupaciones.
Pasado el congreso, solo nos queda hacer una evaluación que si bien,
principalmente habrán hecho los concurrentes al mismo, desde nuestro lugar
podemos decir que cumplimos con los objetivos propuestos. De ello hablan los más
de 40 invitados extranjeros de prestigio y más de 700 participantes nacionales que
compartieron con nosotros su experiencia en más de 148 sesiones; las sesiones
interactivas de discusión y talleres, en espacios creados para tal fin (SUM y FORUM);
las inéditas mostraciones de casos en vivo llevados a cabo en conjunto con el CACI
y la preocupación por estimular la presentación de trabajos científicos, concretada en
más de 200 temas libres, con el agregado del formato de póster electrónico,
inédito también para nuestros Congresos. Sin dejar de mencionar los premios
estímulo a la investigación y a proyectos presentados, y todo, en un marco
inigualable generado por el Comité Organizador, en un Centro de Convenciones
onfortable y único para nuestras reuniones junto a una prolija organización.
No debemos olvidar tampoco, las conferencias de apertura y clausura de un
profundo sentido humanista, la primera analizando el futuro de nuestra especialidad y
la segunda con un análisis crítico de la investigación clínica y sus objetivos.
Finalmente, sólo me resta un profundo agradecimiento a la tarea invalorable
de los miembros del Comité Científico, Secretarias y al Comité Organizador,
especialmente a su presidente, por su compresión y apoyo permanente.
Nos vemos en Cordoba 2011.

* CIENCIA E INNOVACION. Interpretando la evidencia, enriqueciendo la
experiencia en beneficio de la comunidad.

