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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara el XXXVIII Congreso Nacional
de Cardiología que organizado por la Federación Argentina de
Cardiología, se realizará los días 28 al 30 de mayo del corriente año,
en la ciudad de Salta.
Mario R. Fiad
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Este año el XXXVIII Congreso Nacional de Cardiología tendrá lugar en
el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta durante los días
jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo del 2020. El mismo se
encuentra organizado por la región NOA-FAC, que incluye las
provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
Esta edición del congreso ha sido reconocido como evento de
trascendencia en la región por varias de las legislaturas y gobiernos de
estas provincias mencionadas.
La Federación Argentina de Cardiología (FAC), fundada en 1965 por
un grupo muy significativo de cardiólogos de distintas Provincias, se
trata de una organización científica, constituida actualmente por la
agrupación de las 30 Sociedades de Cardiología del país.
Cuenta con más de 50 años de trayectoria, donde se ha dedicado a
una intensa labor de desarrollo y promoción de la cardiología en todo
el país, llevando su congreso nacional al interior del mismo de manera
federal y participativa. Estos congresos como la federación misma
trabaja en el aporte del mejor nivel científico cardiológico en el país
mediante sus múltiples actividades de tenor científico que fueron
realizándose a través de las distintas sociedades, como así también la
creación de numerosos centros cardiológicos de importancia que
elevaron el nivel asistencial en las mismas de forma significativa.
Anualmente la FAC realiza un Congreso Nacional en distintas
ciudades argentinas, con una concurrencia altamente significativa y
con la participación de importantes invitados extranjeros. Constituye el
evento científico más importante de cardiología en el interior del país,
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donde se recibe año tras año un número aproximado de 5000
inscriptos en cada edición.
Este año se lleva a cabo la XXXVIII edición de este Congreso
Nacional, donde se enuncia bajo el lema “optimizando la práctica
diaria”, el #CNC2020 se enfocará en actividades hands-on, con una
fuerte presencia de casos clínicos y talleres, buscando además
enriquecer las perspectivas a través de la interacción con las
sociedades locales e internacionales.
El congreso se desarrollará en el marco de un foro científico
académico enfocado en áreas claves de la investigación en
cardiología:
- Temas esenciales en prevención cardiovascular a cargo de
destacados expertos internacionales, regionales y nacionales.
- Sesiones científicas sobre los últimos avances en cardiología
general.
- Encuentros interactivos con expertos de diversos campos de la
cardiología actual.
- Presentaciones orales y en e-poster de investigaciones originales
para las cuales está contemplada la publicación on-line posterior.
- Exposiciones de la industria farmacéutica y de tecnología aplicada a
la cardiología.
- Actividades dirigidas a la comunidad que apuntan fundamentalmente
a temas de prevención cardiovascular.
En la misma y a través de la participación de destacados profesionales
extranjeros y de nuestro país, como cardiólogos generales, médicos
de las diferentes subespecialidades de la cardiología, médicos de
otras especialidades, personal técnico, de enfermería y otras áreas
relacionadas, se intenta brindar las mejores herramientas para la
actividad cardiológica asistencial y de investigación como así también
las sugerencias a quienes deciden en políticas de salud referentes a la
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de las
enfermedades cardiovasculares.
El Congreso propone un ámbito para relacionarse con todos los
interesados en este campo, contando con numerosos espacios para
los profesionales, distribuidos en actividades conjuntas entre
sociedades científicas nacionales e internacionales, y espacios
divididos en ejes temáticos, según especialidad y sub-especialidad.
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Estos espacios de interrelación, formación e intercambio resultan
fecundos para todos los que tienen un compromiso con las
enfermedades cardiovasculares.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
Mario R. Fiad

