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L Congreso Venezolano de Cardiología
Ing. Ana Karina Rodríguez

El quincuagésimo Congreso Venezolano
de Cardiología tuvo como sede la ciudad de
Barquisimeto y se realizó en el Centro de
Convenciones Lara en la Torre David durante los
días 5, 6 y 7 de julio de 2018. Con una participación
de 1 128 inscritos se desarrolló el programa
científico con 4 sesiones plenarias que trataron
los siguientes temas: Pasado, presente y futuro
de terapias celulares en medicina regenerativa,
Liderazgo en cardiología, Centro de Información
y Documentación Cardiológica Venezolana
(CIDCARDIOVEN) y Corresponsabilidad
ciudadana; 102 sesiones simultáneas y 35 trabajos
científicos presentados, seleccionados de 54
postulados, de los cuales fueron premiados los
siguientes:

enfermedad cardíaca documentada y parámetros
ecocardiográficos. Dra. Eva Lucena.
4. Mapse, Hipertensión arterial y Patrón de
geometría ventricular. Centro médico docente
cardiovascular, Barquisimeto, Estado Lara. Dra.
Ana María Ramírez Díaz.

1. ¿Es posible aprender electrocardiografía en línea
en pregrado? Dr. Matheus Lempira Guevara.
2. Índice de esfericidad cardiaco como predictor
pronóstico de eventos cardiovasculares en
pacientes con infarto agudo al miocardio con
elevación del segmento st. Dra. Hariana Andreina
Payares Márquez.
3. Grosor de grasa epicárdica por ecocardiografía y su
relación con factores de riesgo cardiovasculares,
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Presentación y discusión de trabajos científicos.

El acto de instalación se realizó el primer día
del evento e inició con las palabras del Dr. Eleazar
García D. y luego se realizó el ascenso de miembros
asociados a miembros titulares de la Sociedad
Venezolana de Cardiología y al finalizar la parte
protocolar realizada en el Teatro del Centro de
Convenciones, los asistentes se trasladaron al patio
central del Decanato de Humanidades y Artes de la
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en
donde se mostró una exposición de pintura, luego
un concierto y al final un brindis en los pasillos
del mismo.

Ascenso de miembros asociados a miembros titulares de la
Sociedad Venezolana de Cardiología.

Concierto de la orquesta del Decanato de Humanidades y Arte de
la UCLA.

Eleazar García Díaz Presidente de la Sociedad Venezolana de
Cardiología
Período 2016-2018.
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Los asistentes tuvieron la oportunidad de
ver algunos partidos del campeonato mundial de
futbol en los recesos de las actividades científicas
durante los días del Congreso, disfrutar de las notas
musicales de ensambles que interpretaron jóvenes
músicos de la ciudad y apreciar la exposición de
pintura y escultura: del Museo del corazón de
ASCARDIO: “Hacia la celebración del centenario
del nacimiento de la cardiología como especialidad”.
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Ensambles Musicales.

El día 6 de julio por la noche hubo un concierto
de Santoral con el significado especial que entre
ASCARDIO y este conjunto musical, hay una
iniciativa para estimular la música de la región,
denominado Le Voy a Mi Tierra.

“Hacia la celebración del centenario del nacimiento de la
cardiología como especialidad”. Museo del corazón de
ASCARDIO.
Concierto del grupo musical Santoral dentro de la iniciativa de Le
Voy a Mi Tierra.

Talleres de Ecocardiografía y RCP Neonatal.
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El equipo de trabajo integrado por el personal
de la Sociedad Venezolana de Cardiología y
ASCARDIO fue un factor fundamental para el
éxito del quincuagésimo Congreso Venezolano de
Cardiología.

En la sala de exposición participaron diferentes
instituciones, empresas farmacéuticas, equipos
médicos, clínicas, artesanos y en general un grupo
de organizaciones amigas que contribuyeron al
soporte económico del evento.
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Es importante destacar que el balance final
del evento fue muy satisfactorio a pesar de
las dificultades del momento, lo cual se debió
fundamentalmente a las múltiples alianzas sinérgicas
que se establecieron con diferentes organizaciones
regionales, nacionales e internacionales.
Estas múltiples vinculaciones quedaron
plasmadas en el afiche del evento y son expresión
de una iniciativa que se desarrolla desde el año
2016 en Barquisimeto denominada Proyecto
Malla, como parte de las estrategias del Consejo
Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto (CCCB),
que están orientadas a lograr el desarrollo de la
ciudad, con una perspectiva local de acción en el
corto, mediano y largo plazo, con la participación
de la comunidad humana, independientemente del
nivel de adversidad que exista en los diferentes
momentos.
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En la Plenaria de cierre del Congreso se trató
el tema de Corresponsabilidad Ciudadana como
punto fundamental y necesario dentro del concepto
de Estado con en el planteamiento del Dr. Ambrosio
Oropeza sobre los elementos definitorios del Estado:
Territorio, Asociación o comunidad humana y
Gobierno propio.
Dentro de las conclusiones del evento surgieron
iniciativas que están en sintonía con esta visión, como
por ejemplo la creación del Centro de Información
y Documentación Cardiológica Venezolana y la
Asociación de Amigos Decanato de Ciencias de la
Salud de la UCLA.
El quincuagésimo Congreso Venezolano
de Cardiología es un ejemplo de participación
ciudadana en forma de alianzas sinérgicas para el
logro de objetivos trascendentes en el tiempo, para
beneficio general.
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