
��
Revista Chilena de Cardiología - Vol. 41 Número 2, agosto 2022

)DOWDQ� SRFRV�PHVHV� SDUD� TXH� OD� 6RFLHGDG�&KLOHQD� GH�
&DUGLRORJtD�\�&LUXJtD�&DUGLRYDVFXODU�YXHOYD�D�UHFLELU�
a centenares de asistentes en su evento más importante 
del año. 

Tras dos años marcados por la pandemia y las actividades 
online, la principal entidad cardiológica del país se pre-
para para realizar un Congreso anual cien por ciento pre-
VHQFLDO��\�SDUD�OD�RFDVLyQ�VH�HVWi�WUDEDMDQGR�HQ�XQ�QXWULGR�
SURJUDPD� FLHQWtÀFR� FRQ� XQ� IRFR� LQWHJUDO�� HV� GHFLU�� TXH�
UHXQLUi�GXUDQWH�FXDWUR�MRUQDGDV�D� OD�FDUGLRORJtD�\� WRGDV�
ODV�iUHDV�TXH�FRQÁX\HQ�HQ�HOOD��

(O�'RFWRU�5REHUWR�&RQFHSFLyQ�&KDFyQ��0HGLFR�&DUGLy-
ORJR�GHO�+RVSLWDO�'LSUHFD��\�TXLHQ�KD�RFXSDGR�LPSRUWDQ-
WHV�FDUJRV�GHQWUR�GH�OD�6RFLHGDG�GH�&DUGLRORJtD�HQ�VXV����
años como socio, ha sido distinguido por la Directiva de 
esta entidad con el cargo de Secretario General del Con-
JUHVR�������\�HQ�HVWD�HQWUHYLVWD�HQWUHJD�ODV�FODYHV�GH�OR�
TXH�VHUi�HVWH�PDJQR�HYHQWR�D�GHVDUUROODUVH�HQWUH�HO���\�HO�
��GH�'LFLHPEUH�GH������HQ�HO�+RWHO�6KHUDWRQ�GH�6DQWLDJR�
de Chile. 
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Entrevista a Dr. Roberto Concepción, Secretario General del 
Congreso Chileno de Cardiología 2022:

“Este Congreso abordará los temas cardiológicos de manera integral”

Por Perla Órdenes. 
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Entrevista

Doctor Roberto Concepción Chacón, Secretario del Congreso Chileno 
de Cardiología 2022.
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Entrevista a Dr. Roberto Concepción, Secretario General del...
Órdenes P.

¿Cómo se está preparando el Congreso Chileno de 
Cardiología 2022?
(VWD�HV�OD�DFWLYLGDG�PiV�LPSRUWDQWH�TXH�RUJDQL]D�OD�6R-
ciedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 
'HVGH�HO������YHQLPRV�SUHSDUDQGR�HVWH�&RQJUHVR�FRQ-
tactando invitados nacionales e internacionales para el 
desarrollo del mismo. Después de dos años de pandemia 
VHUi� OD� SULPHUD� H[SHULHQFLD� FRPSOHWDPHQWH� SUHVHQFLDO��
SRU�OR�TXH�HVWDPRV�PX\�FRQWHQWRV��H[SHFWDQWHV�\�SUHSD-
UDGRV�SDUD�GHVDUUROODU�XQDV�H[FHOHQWHV�MRUQDGDV�DFDGpPL-
cas y de reencuentro social con los colegas.

¿Qué novedades prepara el equipo organizador en 
WpUPLQRV�FLHQWtÀFRV"
Para este año contaremos con sesiones interactivas mul-
WLGLVFLSOLQDULDV�TXH�LQYROXFUHQ�YDULDV�HVSHFLDOLGDGHV�GH�OD�
cardiología en un mismo módulo. Tendremos una sesión 
de controversias, tanto en la modalidad pediátrica como 
en la modalidad de adultos con Becados en formación 
VXSHUYLVDGRV�SRU�&DUGLyORJR�GRFHQWH�GH�JUDQ�H[SHULHQ-
FLD��7HQGUHPRV�PyGXORV�GH�FRQYHUVDFLyQ�FRQ�H[SHUWRV�HQ�
distintas materias de la cardiología contemporánea y va-
rias sesiones con Sociedades hermanas, como la Sociedad 
&KLOHQD�GH�1HIURORJtD��OD�6RFLHGDG�&KLOHQD�GH�'LDEHWHV��
la Sociedad Chilena de Neurología y la Sociedad Chilena 
GH�*HULDWUtD��$GHPiV��UHDOL]DUHPRV�HO�6LPSRVLR�FRQMXQ-
WR�FRQ�HO�FDStWXOR�$&&�&DUROLQD�GHO�1RUWH�62&+,&$5��
\�VHVLRQHV�FRQMXQWDV�FRQ� OD�&OHYHODQG�&OLQLF��6RFLHGDG�
,QWHUDPHULFDQD�GH�&DUGLRORJtD��6RFLHGDG�6XGDPHULFDQD�
de Cardiología, Sociedad Española de Cardiología y con 
OD�6RFLHGDG�,QWHUDPHULFDQD�GH�,PiJHQHV�&DUGtDFDV��6,-
6,$&���$�OR�DQWHULRU�VH�VXPDUiQ�WDOOHUHV�LQWHUDFWLYRV�GH�
ecocardiografía, un taller especial práctico de ECMO y 
un curso de cardiología para médicos no especialistas.

¿Quiénes son los invitados internacionales a destacar 
en cada área de la cardiología? 
+DVWD�HO�PRPHQWR�KHPRV�FRQÀUPDGR�OD�SUHVHQFLD�GH����
SURIHVRUHV�LQWHUQDFLRQDOHV�GH�GHVWDFDGD�WUD\HFWRULD�\�TXH�
son un referente para nosotros como médicos y para el 

país en materia cardiovascular. Algunos conocidos de 
62&+,&$5��FRPR�HO�'U��6FRWW�:ULJKW��'U��0DUWtQ�/RP-
EDUGHUR��'U��-XOLiQ�9LOODFDVWtQ��OD�'UD��&ODUD�6DOGDUULDJD��
y los Dres. Salvador Spina y Ricardo Pignatelli, ya han 
comprometido su participación, y a ellos se les suma una 
ODUJD�OLVWD�GH�QRPEUHV�UHFRQRFLGRV�SRU�QXHVWUD�FRPXQL-
GDG�PpGLFD��TXH�SXHGHQ�YHU�HQ�HO�$ÀFKH�RÀFLDO�GHO�&RQ-
greso, y en nuestras plataformas. 

¿Cuál es el sello que le quiere dar a este Congreso en 
su calidad de Secretario General?
+HPRV�WUDEDMDGR�FRPR�HTXLSR�SDUD�TXH�pVWH�VHD�XQ�&RQ-
JUHVR�GRQGH�VH�DERUGHQ�ORV�WHPDV�HQ�IRUPD�LQWHJUDO��FRQ�
OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�VXEHVSHFLDOLVWDV�GH�OD�FDUGLRORJtD�FRQ-
temporánea, haciendo énfasis en la resolución de casos 
FOtQLFRV� FRPSOHMRV� GHVGH� ODV� GLVWLQWDV� SHUVSHFWLYDV� FDU-
diológicas y clínicas.

¿Cuáles son expectativas para este evento?
7HQHPRV�DOWDV�H[SHFWDWLYDV�SDUD�HVWH�&RQJUHVR�WRGD�YH]�
TXH�YD�D�VHU�HO�SULPHU�FRQJUHVR�FRPSOHWDPHQWH�SUHVHQ-
cial de nuestra Sociedad después de dos años de pande-
mia. Planeamos tener una gran participación de los car-
GLyORJRV�GHO�SDtV�\�GH�HVSHFLDOLGDGHV�DÀQHV��LQFOX\HQGR�
médicos en formación y profesionales de otras áreas de la 
FDUGLRORJtD�QR�PpGLFRV��7DPELpQ� WHQHPRV�H[SHFWDWLYDV�
GH�TXH�HQ�HVWH�&RQJUHVR�KD\D�XQD�DPSOLD�SDUWLFLSDFLyQ�
GH�OD�,QGXVWULD�)DUPDFpXWLFD�SDUD�TXH�QRV�SUHVHQWHQ�ODV�
novedades más importantes de los últimos años en tera-
pia farmacológica y no farmacológica.

Haga una invitación a nuestros lectores para que par-
ticipen en este importante evento de SOCHICAR…
Quiero hacer una invitación cordial a todos los colegas 
médicos, no solamente cardiólogos, sino de las especiali-
GDGHV�DÀQHV��SDUD�TXH�SDUWLFLSHQ�HQ�pVWH��HO�PD\RU�HYHQWR�
de la cardiología chilena del año. Quedan cordialmente 
invitados al Congreso de Cardiología en las instalaciones 
GHO�+RWHO�6KHUDWRQ�6DQWLDJR��HQ�GLFLHPEUH�SUy[LPR��£/RV�
esperamos!


