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La Habana, 22 de Noviembre de 2012. 
 
Queridos colegas y amigos: 
 
Convocamos a todos los profesionales relacionados con el campo de las enfermedades cardiovasculares a 
reunirnos en La Habana, Cuba, del 3 al 6 de junio de 2014 en el marco del VIII Congreso Cubano de 
Cardiología.   
 
Con el propósito de realizar una puesta al día de la especialidad, mostrar los resultados investigativos 
cardiológicos en el área y mejorar la organización de la atención global de pacientes con distintas formas de 
padecimientos del corazón y los vasos en Latinoamérica y el Mundo nos reuniremos en Cuba profesionales de 
todos los continentes.  
 
Bajo el lema de “Enfermedades Cardiovasculares: Nuestro desafío en el Siglo XXI”, cardiólogos, cirujanos 
cardiovasculares, internistas, intensivistas, epidemiólogos, rehabilitadores, médicos de atención primaria, 
enfermeras y otros profesionales relacionados con el tema, sesionaremos en el Palacio de Convenciones de La 
Habana, el más tradicional y eficiente centro de conferencias de nuestro país, para el desarrollo exitoso de este 
tipo de evento científico. 
Temas como prevención, diagnóstico imagenológico con técnicas de última generación, tratamiento médico, 
intervencionista, quirúrgico y rehabilitación, entre otros, serán abordados en dicho congreso, así como en el 
marco de otras actividades científicas paralelas que se programen.  El diagnóstico y tratamiento de las arritmias 
con modernas técnicas de estimulación cardíaca serán también incluidos. 
 
Especialistas de reconocido prestigio internacional ya han confirmado su asistencia, quienes junto a los cubanos 
garantizarán el logro de los objetivos propuestos. 
 
Serán cordialmente recibidos en La Habana en tal ocasión, mejor época del año por sus condiciones climáticas 
primaverales, donde podrán alternar las actividades científicas con momentos de  feliz esparcimiento en un país 
que se caracteriza, además de por su alegre  música, por sus bellas playas y paisajes en que podrán disfrutar 
también del tradicional carácter hospitalario del  ciudadano cubano común. 
¡Los esperamos en 2014! 
¡Bienvenidos! 

    
Prof. Dr. Eduardo Rivas Estany 
Presidente Sociedad Cubana de Cardiología 
Presidente del Comité Organizador.  
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