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A pocos meses de dar inicio a la versión número 56 del Congreso Chileno 
de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, el Secretario general de este evento, 
Dr. Mario Araya Hormazábal, da sus impresiones sobre la principal actividad 
anual organizada por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovas-
cular, y que este año se llevará a cabo entre el 28 y el 30 de noviembre, en el 
Hotel Del Mar de la Ciudad Jardín. 

En esta entrevista, el Dr. Araya adelanta las novedades del programa y las nue-
vas secciones que se implementarán para convertir a este Congreso en un even-
to donde se mezclen la ciencia, la actualidad cardiovascular y la tecnología, 
entre otros aspectos de interés. 

¿Cómo se prepara el Congreso de Cardiología del 2019? 
Este año la misión será profundizar temas de nuestra especialidad, desde la 

atención primaria a la alta complejidad. Para cumplir este objetivo hemos trabajado un 
programa científico desafiante, con invitados de excelencia y, como ya es tradición, las 
temáticas tocarán todos los ámbitos de nuestra especialidad. Algunos puntos fuertes en 
relación a años anteriores serán la integración de las imágenes cardiovasculares a la 
práctica clínica, los avances en insuficiencia cardíaca, nuevos enfoques en prevención 
cardiovascular, insuficiencia cardíaca, hemodinamia, y en cardiopatía coronaria. Tam-
bién hemos querido incluir los aspectos novedosos de la cardio-oncología y de la hiper-
tensión pulmonar, además de las temáticas de cardiocirugía que reflejan el gran espíritu 
innovador de nuestros profesionales expertos en esa área. Otros puntos a destacar en lo 
que estamos preparando serán el curso de arritmología y el curso para médicos no espe-
cialistas, dirigido por el Dr. Alvaro Puelma, con temáticas de orden práctico en el estudio 
y manejo de la patología cardiovascular más frecuente. Por su parte, los becados y médi-
cos jóvenes tendrán un espacio de acción relevante en sus debates y en la mini-arena de 
casos clínicos con el experto.

¿Qué novedades traerá este Congreso?
Dentro de las novedades que estamos preparando, podemos adelantar que se realizará 
una sesión que integra a los investigadores y a los clínicos, y se desarrollarán las Car-
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dio-Olimpiadas, un juego de conocimiento en cardiología en el cual competiremos por regio-
nes. Además de estas actividades que mezclarán la ciencia con la entretención, le hemos dado 
también un lugar a la tecnología, haciendo uso de estas herramientas e incorporándolas a nues-
tras actividades científicas, mediante el uso de una aplicación en los smartphones que entregará 
entretenidos premios durante cada jornada. Además, enfocados en iniciativas como Women as 
one, esperamos la participación activa de nuestras cardiólogas socias en las actividades que se 
han programado en esta área, y desde ya los dejamos invitados a disfrutar de la fiesta de Clau-
sura que tendrá una gran sorpresa musical para todos los socios que asistan.   

¿Cuál es el sello que desea imprimir como Secretario general al Congreso 2019?
El prestigio de Sochicar nos obliga a desarrollar un Congreso de excelencia, donde quienes 
participen se sientan incluidos y confortables, con actividades que destaquen en lo académico, 
pero también desde una perspectiva amigable, que entregue diversas experiencias a los asis-
tentes. 

¿Qué es lo que define a Viña del Mar como una sede propicia para este evento?
Viña del Mar y Valparaíso se presentan como ciudades muy amables para nuestro Congreso por 
su excelente infraestructura hotelera, gastronómica y turística, en una época en la que se puede 
disfrutar de un clima muy agradable y en un Centro de eventos que cumple todos los requisitos 
para que tengamos un evento de la calidad que nuestra tradición y entidad demandan. Además, 
tenemos una filial V región muy activa, que tendrá una participación protagónica durante este 
evento. 

Haga una invitación a los socios para que participen activamente en este Congreso 
Como Secretario general de este Congreso quisiera invitar a todos nuestros socios y a todos los 
médicos, enfermeros y kinesiólogos que tengan interés en profundizar sus conocimientos en la 
Cardiología con miras al 2020, a nuestro gran evento anual, el que ha sido preparado especial-
mente para cumplir esos objetivos. Tenemos como misión incentivar la excelencia de la atención 
cardiológica para nuestra población, y el Congreso cumple ese rol motivador y académico. Agra-
dezco de antemano la participación de todos los profesores y expositores, y a nuestros invitados 
extranjeros que son los facilitadores para una discusión activa en lo teórico y lo práctico de 
nuestra tan amada especialidad, y al personal de apoyo de nuestra Sociedad que con su empuje 
posibilita que todo el trabajo se materialice.


