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Quedan pocos meses para que Chile sea sede de uno de 
los eventos cardiológicos más importantes del año. Lue-
go de muchos meses en situación de pandemia, lo que 
incluso llevó a suspender la versión 2020, para cuando 
originalmente estaba programado, entre el 27 y 30 de 
noviembre de este año se llevará a cabo – imposterga-
blemente - el Congreso Sudamericano de Cardiología 
en nuestro país. 
El Dr. Alejandro Martínez, Presidente de esta importan-
te entidad internacional desde el año 2018, señala que 
este magno evento se está preparando en formato híbri-
do desde las modernas instalaciones del Hotel Manda-
rín Santiago (Ex Hotel Hyatt). Esto incluirá actividades 
en vivo, con la audiencia presencial que los aforos per-
mitan a la fecha de realización, y conexión en directo 
vía streaming. De esta forma, los asistentes virtuales 
podrán participar simultáneamente de lo que ocurra du-
rante esas jornadas en los auditorios. 
La Sociedad Sudamericana de Cardiología (SSC), como 
se le conoce actualmente, se inicia en el 2020, y está 
integrado por diez países: Chile, Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela 
y Brasil. Sin embargo, su formación data desde 1962, 
cuando distintas entidades destinadas al desarrollo de 
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la especialidad a lo largo del Cono, formaron la “Unión 
de las Sociedades de Cardiología de América del Sur 
(USCAS), dando el primer paso para convertirse en lo 
que es hoy. 
El Doctor Martínez, junto a un preparado Comité Cien-
tífico perteneciente a la Sociedad Chilena de Cardiolo-
gía y Cirugía Cardiovascular, trabajan arduamente para 
otorgar al público un potente programa, en el que desta-
carán las nuevas tendencias y los resultados de cohortes 
Regionales, además de afamados exponentes mundiales 
que ya han confirmado su presencia. Según el presiden-
te de la SSC, uno de los aspectos más destacados será 
la posibilidad de volver a reunirse presencialmente des-
pués de tanto tiempo, en torno a un evento científico de 
gran magnitud.

¿Cómo ha sido su experiencia en la presidencia de 
esta importante entidad internacional?
Ha sido muy grato y un honor compartir desde esta 
tribuna con todas las Sociedades de cardiología de 
Sud-américa. Me siento agradecido de la desinteresada 
cooperación y amistad recibida por los representantes 
de todas ellas.  Lo más importante es que he llegado 
al convencimiento de la importancia de esta agrupa-
ción.  En las diferentes instancias, como los Congresos 
locales, los Seminarios internacionales y las múltiples 
reuniones, he podido comprender que con matices de 
diferencia, nos une una cultura y desafíos comunes. 
Esto nos permite que en conjunto podemos madurar lo 
que son nuestros pueblos, cuya comprensión es esencial 
para cumplir con el objetivo de cada una de las socieda-
des locales, el cuál es mejorar la salud cardiovascular de 
la población. Entre otras organizaciones, la cardiología 
de nuestra Región se aborda mucho más propiamente 
desde la SSC. 

¿Cuál ha sido su mayor desafío durante este tiempo?
El mayor desafío ha sido lograr la interacción de forma 
virtual. La pandemia nos ha impedido la participación 
presencial en los distintos Congresos de cada país, que 
ha sido el lugar de intercambio tradicional en esta socie-
dad. Desde el punto de vista científico, hemos intentado 
superar esta dificultad facilitando las reuniones de los 
distintos consejos, lo que en gran parte ha funcionado. 
Sin embargo, ha sido más difícil el contacto con los 
profesionales.  Para eso se han transmitido por internet 
seminarios internacionales, pero no ha sido fácil orga-
nizarlos ni tampoco lograr la convocatoria que hubiéra-
mos querido. Frente a esta realidad, junto a importan-

tes académicos sudamericanos hemos desarrollado el 
Consorcio Educativo Latinoamericano de Cardiología 
(CELAC), con su propio portal. En él ponemos a dispo-
sición los mejores cursos de cardiología desarrollados 
en Sudamérica y su objetivo central es otorgar educa-
ción continua, generada por nuestros expertos, con la 
sensibilidad e inteligencia dirigida a las necesidades de 
la región. Por otro lado, desde el punto de vista adminis-
trativo, también se ha dificultado la comunicación ne-
cesaria para mantener la cohesión y la visión de futuro. 
Afortunadamente, el consejo asesor, integrado por los 
ex – presidentes, con su sabiduría y experiencia, frente 
a las dificultades, ha ayudado a poner las cosas en su 
lugar.

¿Cómo se está preparando el Congreso Sudamerica-
no de Cardiología 2021?
Se está preparando en base a 3 elementos centrales: Mi-
sión Internacional, Atracción Multidisciplinaria y con la 
inclusión de los Grandes Temas. Para lograrlo tenemos 
una gran colaboración del directorio, consejo asesor y 
los departamentos de SOCHICAR. Además con muy 
extensa participación de las Sociedades de cardiología 
y las diferentes organizaciones sudamericanas. 

¿Qué novedades prepara el equipo organizador en 
términos científicos?
Se han seleccionado los tópicos más importantes de 
la cardiología y cirugía cardiovascular actual. Entre 
ellos, destaco las novedades que se presentarán, tanto 
en el ámbito clínico como de investigación, sobre In-
suficiencia Cardíaca, Enfermedad Coronaria, Arritmias, 
Valvulopatías, Imágenes, Intensivo y en las conexiones 
de nuestra especialidad con geriatría, nefropatías y con 
Diabetes. Pese a las dificultades durante la pandemia, 
en estas áreas han surgido importantes nuevas tenden-
cias de tratamiento y desarrollo. Estas se presentarán 
con la participación de lo que creemos son los más im-
portantes exponentes mundiales y los más destacados 
de la Región. 

¿Qué actividades especiales se desarrollarán duran-
te esos días que desee destacar?
Dentro de las actividades, sumado a los formatos ha-
bituales, hay novedades a destacar. Una de ellas es la 
presentación de cohortes de Latinoamérica. Desde 4 
países se presentará un seguimiento poblacional, con 
sus condiciones de riesgo y eventos, lo que nos per-
mitirá por primera vez tener datos propios. También, 
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aprovechando la posibilidad de aforos presenciales, se 
preparan varios talleres que permitirán la adquisición 
de competencias específicas, como cardioresonancia, 
técnicas especiales de ultrasonido, etc. Asimismo, aun-
que ya no es nuevo para nosotros, son muy destacables 
las controversias de los becados de Cardiología y desde 
luego, las comunicaciones científicas.

¿De qué manera este Congreso Sudamericano será 
importante en el desarrollo de la cardiología regio-
nal?
Desde el punto de vista Regional, será importante por-
que interactuaremos. Se crearán vínculos, liderazgos, 
soluciones y caminos de intercambio para el futuro. 
Nuestro lema es "Unidos para enfrentar los desafíos car-
diovasculares de la Región". Esto se plasmará en que la 
mayoría de las sesiones serán internacionales. Además, 
este será un punto de encuentro de las distintas organi-
zaciones de Sudamérica. Entre ellas, tendremos encuen-
tros de SOLACI (Cardiología Intervencional), SISIAC 
(Imágenes), LACES (Cirugía Cardíaca), de los Conse-
jos de Chagas,  Cardio-Oncología, Cardiopatías de la 
Mujer, Prevención e Hipertensión Pulmonar; además de 
los grupos de insuficiencia cardíaca y arritmias. Todos 
muy valerosos, porque generan consensos y guías para 
nuestra práctica clínica. Por otro lado, destaco nueva-
mente que tendremos la presentación de resultados de 

las diferentes cohortes, como Argentina, Brasil, México 
y Chile, lo que nos permitirá conocer muy directamente 
la realidad Regional.

¿Qué connotación tiene el hecho de que este evento 
se realice en Chile?
Como en otros eventos internacionales, ser elegidos es 
un mérito. Significa reconocimiento para nuestra orga-
nización y oportunidades hacia adelante. Los más bene-
ficiados son las nuevas generaciones de profesionales, 
quienes aprovecharán de mejor manera los caminos de 
grandes personalidades.

Haga una invitación a nuestros lectores para que 
participen en este importante evento en noviembre 
próximo…
En noviembre 2021, los esperamos a todos. Queremos 
sus opiniones y comentarios. Con mucha dedicación he-
mos preparado un evento que no olvidarán. Será notable 
en relación a los avances científicos. Es posible que  es-
tos avances los hayan oído, pero solo ahora tendremos 
la oportunidad de discutirlos, interactuando en forma 
multidisciplinaria. Serán sesiones con charlas cortas y 
gran espacio para la discusión. Lo más importante, es 
que después de tan largo tiempo nos volveremos a jun-
tar para compartir experiencias y disfrutar con cariño 
nuestra amistad.


