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Del 28 de abril al 1° de mayo del 2021, se 
realizó esta nueva versión del Congreso 
Peruano de Cardiología, conmemorando 

el Bicentenario de la Independencia Nacional, 
la cual por la situación de emergencia sanitaria 
ha tenido que ser virtual.
En estos 4 días de intensa actividad científica, 
cuatro días en que reunimos a más de 70 
profesores internacionales y alrededor de 30 
profesores nacionales a fin de actualizarnos en 
los últimos avances de cardiología. 
Lima se convirtió desde el miércoles 28 
de abril hasta el primero de mayo, en la 
capital de la cardiología internacional, donde 
destacados profesionales de la cardiología 
como los Drs. Valentin Fuster, Fausto Pinto, 
Daniel Piñeiro, Juan Badimon, Carlos Macaya, 
Navin Nanda, Peter Libby, entre otros; así 
como importantes instituciones científicas 
como la Federación Mundial del Corazón, la 
Sociedad InterAmericana de Cardiología, la 

XXVIII CONGRESO PERUANO DE CARDIOLOGÍA

Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad 
Sudamericana de Cardiología, la Sociedad 
Española de Cardiología, la Sociedad Argentina 
de Cardiología, la International Atherosclerosis 
Society, SISIAC, el American College of 
Cardiology, el Baylor St. Luke´s Medical Center, 
el Children´s National Hospital y la Cleveland 
Clinic, han permitido a nuestro Comitpe 
Organizador poder presentarles un programa 
científico nutrido de los nuevos avances de 
nuestra especialidad.
La pandemia nos ha obligado a reestructura 
nuestro tradicional Congreso, que en esta 
oportunidad ha sido conmemorando nuestro 
Bicentenario Patrio, pero en una nueva versión, 
la versión Virtual. Hemos tenido 10 conferencias 
magistrales, del más alto nivel; 10 sesiones 
científicas, nuestra tradicional Jornada Perú 
Argentina donde hemos presentado avances 
de nuestros registros de Fibrilación Auricular 
y el Registro de Infarto agudo de miocardio 
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(RENIMA). Así mismo se realizó el bloque de 
Filiales. El primer día, tuvimos cuatro cursos 
internacionales de pre congreso. Es importante 
agradecer a la Industria Farmacéutica que 
participó a través de 14 simposios. Una acápite 
aparte y muy especial son nuestra sección de 
Temas Libres, ya que en ella presentamos los 
trabajos de investigación de nuestra cardiología 
nacional, es una vitrina donde podemos observar 
como avanza nuestra especialidad en nuestro 
país, los premios que se otorgan alrededor 
de los temas libres es una forma que la SPC 

que siempre ha realizado a fin de estimular la 
investigación en nuestro país.
Agradecer a nuestros amigos estratégicos de la 
Industria Farmacéutica y de Equipos Médicos, 
así como a la empresa Milenium, que nos 
acompañaron en este proyecto de educación 
médica continua, gracias una vez más por su 
confianza.
Y estamos seguros que hemos logrado cubrir 
las expectativas de todos y cada de los 1,500 
asistentes.
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Gracias a la iniciativa de 
la Sociedad Peruana 
de Card io log ía y en 

forma conjunta con la Sociedad 
Colombiana de Cardiología, la 
Sociedad Chilena de Cardiología, la 
Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, 
la Sociedad Sudamericana de 
Cardiología, así como la Sociedad 
Peruana de Cancerología y la 
Sociedad Peruana de Oncología 
Médica, se organizó el Primer 
Congreso de Cardio Oncología del 
Pacífico Sur, que por la situación 
de emergencia sanitaria tuvo que 
ser virtual, realizándose los días 
viernes 21 y sábado 22 de mayo 
del 2021.
El programa científico estuvo 
constituido por 4 conferencias 
magistrales a cargos de los Drs. 
Daniela Cardinale (Italia), Teresa 
López Fernández (España), Malcolm 
Walker (Reino Unido) y Juan Carlos 
Plana (USA); 20 conferencias a 
cargo de profesores nacionales 
e internacionales; presentación y 
discusión de cuatro casos clínicos; 
y tres simposios de los Laboratorios 
Bayer, Pfizer y Tecnofarma.
En el marco del Congreso se 
presentó el Libro “Cardio-Oncología 
en Cáncer de Mama y en Cáncer de Próstata”, 
realizado con la participación de profesores 
nacionales e internacionales expertos en este 
nuevo campo cardiológico; el cual contó con la 
colaboración del laboratorio Eurofarma. 

PRIMER CONGRESO DE CARDIO-ONCOLOGIA 
VIRTUAL DEL PACIFICO SUR

Este evento pionero en la región tuvo una 
gran acogida y agradecemos a los casi 
500 asistentes, que con su presencia y 
participación demuestran el interés en esta 
nueva subespecialidad de la cardiología.
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ACTIVIDADES DE CARDIO-ONCOLOGÍA DE LA 
SOCIEDAD PERUANA DE CARDIOLOGÍA
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