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Esti ma dos co le gas y ami gos:

Pre sen ta mos a us te des el 28o Con gre so Uru gua yo de Car dio lo gía que se de sa rro lla rá del 17 al 19 de oc tu -

bre de 2012 en el Ra dis son Mon te vi deo Vic to ria Pla za Ho tel.

En su or ga ni za ción he mos to ma do en cuen ta as pec tos aca dé mi cos y so cia les, de mo do que al mo men to

de ha cer el ba lan ce es pe ra mos sen tir nos rea li za dos en cuan to a la ad qui si ción de nue vos co no ci mien tos,

así co mo tam bién res pec to de la opor tu ni dad de es tre char víncu los y com par tir mo men tos de ca ma ra de -

ría.

He mos de fi ni do la di ná mi ca de las me sas con una am plia va rie dad de mo da li da des con el ob je ti vo de man te -

ner vues tra aten ción du ran te una ex pe rien cia de apren di za je en tre te ni da. De es pe cial in te rés es la par ti ci pa -

ción ac ti va de los con gre sis tas, pa ra lo cual se dis pon drá de un sis te ma in te rac ti vo elec tró ni co du ran te to do el

con gre so

Incen ti va re mos la in te rre la ción con es pe cia li da des vin cu la das a la car dio lo gía in vi tan do a par ti ci par

a co le gas de re fe ren cia en el área de la ne fro lo gía, la me di ci na in ten si va y la he ma to lo gía.

Co mo es tra di ción, el con gre so al ber ga rá una ac ti vi dad do cen te de gran re le van cia: Cur so de Edu ca -

ción Mé di ca Con ti nua “Anti coa gu la ción pa ra el Car dió lo go”, coor di na do por dos des ta ca dos pro fe sio na les

de nues tro me dio, los Dres. Ho ra cio Váz quez y Pa blo Mu xi.

El con gre so se ve rá en ga la na do con la par ti ci pa ción de in vi ta dos de al to ni vel aca dé mi co. Su so la pre -

sen cia ga ran ti za una ex pe rien cia for ma ti va y de in ter cam bio su ma men te en ri que ce do ra. Los ire mos pre -

sen tan do me dian te la pu bli ca ción de sus cu rrí cu lums abre via dos en nues tra re vis ta.

Re sal ta mos es pe cial men te la vin cu la ción con el Ame ri can Co lle ge of Car dio logy y con la Eu ro pean Heart

Rhythm Asso cia tion, ha bien do acor da do con am bas so cie da des la rea li za ción de sim po sios con jun tos con

nues tra So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía.

Un ca pí tu lo es pe cial me re ce la pre mia ción de los te mas li bres. Se se lec cio na rán los me jo res sie te, que

se rán pre sen ta dos y de fen di dos an te un tri bu nal in ter na cio nal de ha bla his pa na que de ter mi na rá el or -

den de pre mia ción.

Fi nal men te, en cuan to a la ac ti vi dad so cial, nos en con tra mos abo ca dos a la or ga ni za ción de ac ti vi da -

des in for ma les de es par ci mien to y de ce le bra ción tan to den tro del con gre so co mo in me dia ta men te lue go

de fi na li za da la ac ti vi dad dia ria, que nos per mi tan ter mi nar el día con una son ri sa.

El tra ba jo es ar duo y de man da gran de di ca ción. Que da mu cho por ha cer. Espe ra mos que nues tra ta -

rea sea de sa tis fac ción pa ra us te des.

Un cá li do sa lu do

Dr. Gon za lo Va re la
Pre si den te del Co mi té Orga ni za dor

Uni ver sa lis mo cons truc ti vo

To rres Gar cía qui so en con trar el mo do de crear un ar te uni ver sal, que fue se co rre la to de

la con cep ción de un nue vo hom bre, el hom bre cons truc ti vo y uni ver sal.

El uni ver sa lis mo cons truc ti vo sien ta las ba ses del pen sa mien to del ar tis ta uru gua yo. A

gran des ras gos, es ta pro pues ta re to ma cier tos pre cep tos del pen sa mien to me ta fí si co y del

cons truc ti vis mo. El hom bre –se gún To rres– es el cos mos uni ver sus, es de cir, un “to do

in di vi si ble”, y en es te sen ti do, el ar tis ta uru gua yo en tien de el ar te co mo un puen te en tre

el hom bre y la na tu ra le za.
Jo quín To rres Gar cía. Hom -

bre uni ver sal. Tin ta so bre pa -

pel, 1938
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William T. Abraham
Wi lliam T. Abraham,

M.D., F.A.C.P., F.A.C.C.,

F.E.S.C. es pro fe sor de Me di -

ci na Inter na y je fe de la Di vi -

sión de Me di ci na Car dio vas -

cu lar en la Fa cul tad de Me di -

ci na de la Uni ver si dad del

Esta do de Ohio. Tam bién se

de sem pe ña co mo di rec tor

ad jun to del Insti tu to Do rothy

M. Da vis pa ra la Inves ti ga ción 

de Co ra zón y Pul món. El Dr. Abraham ob tu vo su tí tu lo mé di co en

Har vard Me di cal School en Bos ton, Mas sa chu setts, tras lo cual

com ple tó su re si den cia en Me di ci na Inter na y be cas de in ves ti ga -

ción so bre Enfer me dad Car dio vas cu lar e Insu fi cien cia Car dia ca

Avan za da y Tras plan te Car día co en el Cen tro de Cien cias de la

Sa lud de la Uni ver si dad de Co lo ra do. Ante rior men te ocu pó car -

gos do cen tes en la Uni ver si dad de Co lo ra do, en la Uni ver si dad de 

Cin cinna ti y en la Uni ver si dad de Ken tucky. Está cer ti fi ca do en

Me di ci na Inter na, Enfer me da des Car dio vas cu la res e Insu fi cien -

cia Car dia ca Avan za da y Tras plan te Car dio ló gi co. Sus in te re ses

en la in ves ti ga ción in clu yen los me ca nis mos he mo di ná mi cos y

neu rohor mo na les que in ter vie nen en la in su fi cien cia car día ca, y

los tras tor nos res pi ra to rios del sue ño en la in su fi cien cia car día -

ca. Ha par ti ci pa do en en sa yos clí ni cos pa ra el es tu dio de me di -

ca men tos y dis po si ti vos pa ra el tra ta mien to de la in su fi cien cia

car día ca y el tras plan te car día co. El Dr. Abraham ha re ci bi do sub -

ven cio nes de los Insti tu tos Na cio na les de Sa lud, del Co le gio

Ame ri ca no de Car dio lo gía y de la Fun da ción Aet na Qua lity Ca re, y 

ha par ti ci pa do co mo in ves ti ga dor prin ci pal en más de 100 en sa -

yos clí ni cos mul ti cén tri cos pa ra la eva lua ción de me di ca men tos

y dis po si ti vos mé di cos. Tam bién se ha de sem pe ña do co mo in -

ves ti ga dor prin ci pal na cio nal o in ter na cio nal y ha in te gra do los

co mi tés di rec ti vos de más de 30 en sa yos clí ni cos mul ti cén tri cos 

so bre me di ca men tos y dis po si ti vos mé di cos. Ade más de ser au -

tor de más de 600 ar tícu los ori gi na les, re sú me nes, ca pí tu los de

li bros y ar tícu los de re vi sión, el Dr. Abraham ha coe di ta do un li bro 

de tex to lí der so bre la in su fi cien cia car día ca de no mi na do Heart

Fai lu re: A Prac ti cal Approach to Treat ment (Insu fi cien cia car día -

ca: Un en fo que prác ti co pa ra su tra ta mien to). El Dr. Abraham es

miem bro de los con se jos edi to ria les de va rias re vis tas im por tan -

tes, co mo Eu ro pean Heart Jour nal (Edi tor Aso cia do Inter na cio -

nal), Con ges ti ve Heart Fai lu re (Edi tor Asis ten te), y Jour nal Watch

Car dio logy (Edi tor Co la bo ra dor). El Dr. Abraham ha si do re co no -

ci do co mo uno de los “Me jo res Mé di cos en Amé ri ca” du ran te

ocho años con se cu ti vos.
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Adrián Baranchuk
Na ció en el ba rrio de

Flo res en la ciu dad au tó no -

ma de Bue nos Ai res. Se gra -

duó de mé di co en la UBA en

1990 y com ple tó su re si -

den cia en Car dio lo gía y Fe -

llow en Elec tro fi sio lo gía en

el Sa na to rio Mi tre del ba rrio

del Once. Lue go se en tre nó

con el Dr. Fa rré en Espa ña y

con el Dr. Mo ri llo en

McMas ter Uni ver sity en Ca -

na dá. Des de el año 2006 se de sem pe ña co mo di rec tor del

Pro gra ma de Elec tro fi sio lo gía de la Uni ver si dad de Queen’s en 

King ston, Onta rio, Ca na dá. Es Pro fe sor Aso cia do de las fa cul -

ta des de Me di ci na y Fi sio lo gía.

Adrián pu bli có más de 150 ar tícu los en re vis tas

in ter na cio na les y 20 ca pí tu los de li bros. Su pri mer li bro, Atlas of

Advan ced ECG Inter pre ta tion, se rá pu bli ca do por REMEDICA

(UK) en 2012.

Adrián re co rre La ti no amé ri ca y Eu ro pa dan do con fe ren cias

y rea li zan do pro ce di mien tos de elec  tro  fi sio lo gía. Du ran te los tres

úl ti mos años es tu vo en Ma ra cai bo (Ve ne zue la), Me de llín y

Ba rran qui lla (Co lom bia), Bue nos Ai res, Men do za y San Luis

(Argen ti na), Ciu dad de Mé xi co, Chi le, Bra sil, La Ha ba na y

Santa Clara (Cuba), España, Polonia, Rusia y Alemania.

Sus áreas preferidas de investigación son apnea del

sueño y su relación con las enfermedades cardiovasculares,

la enseñanza de electrocardiología y la relación entre

enfermedad de Chagas y las arritmias cardíacas.

Adrián vive en Kingston junto a Bárbara, su esposa, y

Gala, su hija de 6 años.
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Ralph G. Brindis 
El Dr. Brin dis (M.P.H.,

M.A.C.C., F.S.C.A.I.) es el

Ase sor Prin ci pal so bre

Enfer me dad Car dio vas cu lar

del Kai ser del Nor te de Ca li -

for nia; es Pro fe sor de Clí ni -

ca Mé di ca en la Uni ver si dad

de Ca li for nia en San Fran -

cis co (UCSF), y miem bro

del cuer po do cen te del Insti -

tu to de Estu dios de Po lí ti cas

de Sa lud Phil R. Lee de la UCSF. El Dr. Brin dis fue Pre si den te

del Ame ri can Co lle ge of Car dio logy (ACC). Hi zo sus es tu dios

de pre gra do en MIT (Mas sa chu sets Insti tu te of Tech no logy) y

una maes tría en Sa lud Pú bli ca en UCLA (Uni ver si dad de Ca li -

for nia en Los Ange les). Se gra duó con los más al tos ho no res

(Summa Cum Lau de) enla Escue la de Me di ci na de Emory. To -

da su for ma ción mé di ca de post gra do se lle vó a ca bo en la

UCSF co mo re si den te y je fe de re si den tes en Me di ci na Inter -

na, y pos te rior men te co mo pos tgra do de cardiología.

En el pa sa do, el Dr. Brin dis se de sem pe ñó co mo Pre si -

den te del ACC del Nor te de Ca li for nia y co mo Pre si den te del

Ca pí tu lo de Ca li for nia del ACC. En el pe río do pa sa do, el Dr.

Brin dis fue el Di rec tor Mé di co y Pre si den te del Con se jo de

Admi nis tra ción del Re gis tro Na cio nal Car dio vas cu lar de la

ACC (ACC-NCDR) que ac tual men te su per vi sa seis re gis tros

car dio vas cu la res na cio na les que eva lúan los ca te te ris mos

car día cos y las an gio plas tias, los des fi bri la do res im plan ta -

bles, im plan tes de stents, los sín dro mes co ro na rios agu dos,

el tra ta mien to am bu la to rio de la pa to lo gía car dio vas cu lar y la

en fer me dad car día ca con gé ni ta. Tam bién fue Pre si den te del

pe río do in me dia ta men te an te rior de la Task For ce del ACC pa -

ra los Cri te rios del Uso Apro pia do,  gru po en car ga do de ela bo -

rar los cri te rios apro pia dos pa ra las prue bas no in va si vas y los 

pro ce di mien tos de re vas cu la ri za ción co ro na ria en la en fer me -

dad car dio vas cu lar. Se ha de sem pe ña do co mo Pre si den te del 

Co mi té de Instruc cio nes Estra té gi cas de Ca li dad del ACC. En

2007 el Dr. Brindis fue galardonado con el Premio Nacional

del ACC para Miembros Distinguidos (ACC Distinguished

Fellow Award) y recibió la designación de Maestría de la ACC

en 2011.

El Dr. Brin dis es un vo lun ta rio ac ti vo en la Aso cia ción Ame -

ri ca na del Co ra zón (AHA), ha bien do ser vi do en la Jun ta de Afi -

lia dos de Ca li for nia, y an te rior men te co mo Pre si den te y miem -

bro de la Jun ta de la Di vi sión de San Fran cis co de la AHA.

Actual men te es miem bro de la Fuer za de Ta reas de la Wes tern

Affi lia te STEMI Mis sion Li fe Li ne de la AHA, y an te rior men te for -

mó par te del Co mi té Di rec ti vo de la Con fe ren cia Na cio nal de Ca -

li dad de la Aten ción y Re sul ta dos de la AHA. El Dr. Brin dis es

miem bro de la Jun ta Ase so ra del Co ra zón (Car diac Advi sory

Board) de la ini cia ti va OSHPD del esta do de Ca li for nia, un or ga -

nis mo que su per vi sa la co mu ni ca ción al pú bli co de la mor ta li -

dad es pe cí fi ca men te de los pro ce di mien tos de ci ru gía de re -

vas cu la ri za ción co ro na ria (CRC) de los hos pi ta les y mé di cos

in di vi dua les, y es miem bro de la Jun ta Ase so ra del pro gra ma

pi lo to del Esta do de Ca li for nia pa ra an gio plas tia co ro na ria en

de pen den cias sin ca pa ci dad qui rúr gi ca pa ra el tra ta mien to de

esos pa cien tes. Actual men te se de sem pe ña en el Co mi té Ase -

sor de Co ra zón/Acci den tes Ce re bro vas cu la res de NCQA, el Co -

mi té Ase sor de Inves ti ga ción de Efi ca cia Com pa ra ti va de

Rand-Stan ford, la Jun ta Con sul ti va de Ensa yos DAPT –Antia -

gre ga ción Pla que ta ria Dual– y la Jun ta de Vi gi lan cia de Da tos de 

Se gu ri dad y Se gui mien to del C-PORT Elec ti vo. En la ac tua li dad

tam bién es miem bro del pa nel de ase so ría mé di ca pa ra dis po -

si ti vos cir cu la to rios de la FDA. Ante rior men te se de sem pe ñó en

el Co mi té Ase sor Na cio nal Blue Rib bon pa ra Cui da dos Car día -

cos de la Admi nis tra ción de Ve te ra nos y del Co mi té Nacional de 

Supervisión de Calidad de los procedimientos CRC del Hospital

de Veteranos. El Dr. Brindis tiene más de un centenar de

publicaciones en revistas científicas arbitradas nacionales so -

bre el campo cardiovascular.

El Dr. Brindis tiene una práctica activa como consultante

en cardiología, tras una vasta carrera como cardiólogo

intervencionista. Su principal interés en las medidas de los

procesos y la evaluación de los resultados en la atención

cardiovascular ha llevado, junto a otros, a la creación e

implementación de diversas Directrices Cardiovasculares

para Northern California Kaiser.

El Dr. Brindis está casado con la Dra. Claire Brindis,

Directora del Instituto de Estudios de Políticas Sanitarias

Philip R. Lee y Directora del Centro para la Investigación de

Políticas de Salud Reproductiva, ambos en la UCSF. Su hijo

Seth es Pediatra de Emergencias y su hijo Daniel ejerce la

carrera de derecho ambiental en Washington, DC,

trabajando actualmente para Greenpeace. El Dr. Brindis es

integrante del Equipo de Natación Masters de USF y disfruta 

del buen vino y de jugar al golf, aunque no lo haga con

demasiada frecuencia.
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Ber nard J. Gersh
El Dr. Gersh (M.B.,

Ch.B., D.Phil, F.R.C.P.,

F.A.C.C., Ph.D. [Hon Cau -

sa]) na ció en Johan nes bur -

go, Sud áfri ca.

Pro fe sor de Me di ci na de

la Fa cul tad de Me di ci na de la

Clí ni ca Ma yo, Con sul tan te de

Enfer me da des Car dio vas cu -

la res y Me di ci na Inter na, y Di -

rec tor Aso cia do de Asun tos

Aca dé mi cos y De sa rro llo del

Cuer po Do cen te de la Di vi sión de Enfer me da des Car dio vas cu la -

res de la Clí ni ca Ma yo. Sus car gos pa sa dos in clu yen: Pro fe sor

pa ra la Ense ñan za de Car dio lo gía W. Proc tor Har vey y Je fe de la

Di vi sión de Car dio lo gía del Cen tro Mé di co en la Uni ver si dad de

Geor ge town. El Dr. Gersh re ci bió su MB, CHB, de la Uni ver si dad

de Ciu dad del Ca bo en Sud áfri ca. Re ci bió su tí tu lo de Doc tor en

Fi lo so fía en la Uni ver si dad de Oxford, don de fue be ca rio Rho des.

El Dr. Gersh es miem bro del Co le gio de Mé di cos de Sud áfri ca y

del Co le gio Real de Mé di cos del Rei no Uni do, y es miem bro del

Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana

del Corazón.

Entre sus am plios in te re ses se in clu yen la his to ria na tu ral

y el tra ta mien to de la en fer me dad ar te rial co ro na ria agu da y

cró ni ca, la elec tro fi sio lo gía clí ni ca y, en par ti cu lar, la fi bri la -

ción au ri cu lar y muer te sú bi ta car día ca, las mio car dio pa tías y

las im pli ca cio nes clí ni cas de la ge né ti ca mo le cu lar en la mio -

car dio pa tía hi per tró fi ca, la te ra pia car día ca con cé lu las ma dre

y la epi de mio lo gía de la en fer me dad car dio vas cu lar en el mun -

do en de sa rro llo. Ha es cri to 683 ar tícu los y 129 ca pí tu los de li -

bros. El Dr. Gersh es el edi tor de 13 li bros y es miem bro del

con se jo edi to rial de 25 re vis tas, in clu yen do Cir cu la tion, Jour -

nal of the Ame ri can Co lle ge of Car dio logy (Edi tor Con sul tan te

Se nior), Na tu re Car dio vas cu lar Me di ci ne y el Eu ro pean Heart

Jour nal (2009 Edi tor Adjun to). Miem bro del Con se jo Ase sor

de la Fun da ción Rey nolds, ex pre si den te del Con se jo de Car -

dio lo gía Clí ni ca de la Ame ri can Heart Asso cia tion, miem bro

del Co mi té Cien tí fi co y de Ini cia ti vas Po lí ti cas de la Fe de ra ción

Mun dial del Co ra zón (SPIC), y ex miem bro de la Jun ta de Sín -

di cos del Co le gio Ame ri ca no de Car dio lo gía. Ha in te gra do los

Co mi tés Di rec ti vos y Con se jos de Su per vi sión de Se gu ri dad

de Da tos de múl ti ples en sa yos clí ni cos pa tro ci na dos por el

Na tio nal Lung and Blood Insti tu te y otras or ga ni za cio nes. En la 

ac tua li dad es Pre si den te del Gru po de Tra ba jo Car dio vas cu lar

pa ra la Re cla si fi ca ción del Có di go Inter na cio nal de

Enfermedades CIE-11 de la OMS.

Entre los re co no ci mien tos con los que se ha hon ra do al

Dr. Gersh se in clu yen el Pre mio al Pro fe sor del Año de la Di vi -

sión de Enfer me da des Car dio vas cu la res de la Clí ni ca Ma yo.

Fue de sig na do Pro fe sor Vi si tan te y va rias ve ces Con fe ren cis -

ta Invi ta do en su país y en el ex te rior, in clu yen do la Con fe ren -

cia Enri que Rus sek de ACC en 2009, Con fe ren cis ta Invi ta do

pa ra la con fe ren cia Re né Laen nec y Me da lla de Pla ta de la CES 

2010. Re ci bió ade más el Pre mio Hat ter por “Avan ces de la

Cien cia Car dio vas cu lar” del Uni ver sity Co lle ge de Lon dres y la 

Uni ver si dad de Ciu dad del Ca bo. És miem bro ho no ra rio de la

So cie dad Su da fri ca na de Co ra zón y la Aso cia ción Su da fri ca -

na del Co ra zón, y miem bro ho no ra rio de la So cie dad Chi le na

de Car dio lo gía y Ci ru gía Car dio vas cu lar. Es Pro fe sor Ho no ra -

rio de Me di ci na de la Uni ver si dad de Ciu dad del Ca bo, Sud áfri -

ca. El Dr. Gersh es miembro del Consejo Asesor del Instituto

Hatter de Investigación Cardiovascular de la Universidad de

Ciudad del Cabo.

En 2004 el Dr. Gersh fue ga lar do na do con el Dis tin guis -

hed Achie ve ment Award del Con se jo de Car dio lo gía Clí ni ca de 

la Aso cia ción Ame ri ca na del Co ra zón (AHA) y en 2007 re ci bió

el Pre mio al Ser vi cio Dis tin gui do de ACC. En 2005 re ci bió el tí -

tu lo de Ph.D. (ho no ris cau sa) de la Uni ver si dad de Coim bra,

Portugal.


