
X CONGRESO CUBANO DE CARDIOLOGÍA 

Primera Convocatoria 

“Desafíos globales para enfrentar las enfermedades cardiovasculares” 

 

Queridos colegas y amigos: 

El X Congreso Cubano de Cardiología se celebrará en el Palacio de las 
Convenciones de La Habana, Cuba, del 7 al 10 de noviembre de 2023. 

Será ésta una excelente oportunidad para que profesionales cubanos y de 
todo el mundo relacionados con la Salud Cardiovascular se reúnan en la 
capital de nuestro país para realizar una puesta al día e intercambiar  
experiencias de todos los aspectos relacionados con la prevención, 
diagnóstico, tratamiento médico, quirúrgico, intervencionista y 
rehabilitación de los pacientes con enfermedad del corazón y los grandes 
vasos. 

Superar los actuales desafíos en el manejo de la enfermedad coronaria, 
primera causa de muerte en Cuba y en el mundo, la hipertensión arterial, 
insuficiencia cardíaca, arritmias, cirugía valvular y coronaria, entre otros, 
serán algunos de los objetivos a los que nos proponemos arribar durante la 
realización de nuestro magno evento que incluirá todas las variantes de 
análisis y discusión concebidas para un evento científico de este tipo, así 
como cursos previos al Congreso. 

Serán abordados también otros adelantos que la Ciencia y la Innovación 
Tecnológica a nivel global nos han aportado en los últimos años; así las 
recientes técnicas diagnósticas de imagen cardíaca, los tratamientos con 
nuevas drogas, ablación, marcapasos de última generación, cardio-
desfibriladores; plastias y prótesis valvulares cardíacas percutáneas, 
recientes stents, también las novedosas técnicas quirúrgicas en adultos y 
pacientes en edad pediátrica, nuevos enfoques en rehabilitación cardíaca, 
entre otros muchos capítulos de interés serán estudiados en detalle. 

Contaremos con la participación de cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, 
intensivistas, anestesiólogos y otros especialistas cubanos afines con una 
larga experiencia de trabajo, tomando en consideración además los 85 años 
de fundada la Sociedad Cubana de Cardiología, una de las primeras en 
América y el mundo. La participación de más de un centenar de 
profesionales extranjeros, principalmente de América Latina, Estados 



Unidos y Europa propiciará conocer la experiencia internacional más 
actualizada posible además de que nos permitirá intercambiar 
directamente con reconocidos científicos a nivel mundial. 

Todos los participantes, cubanos y extranjeros, participaremos en un 
programa social en el cual podremos disfrutar de las bondades del clima en 
nuestro país en esa época del año, con visitas a las playas que existen en 
nuestro Mar Caribe, así como a otros parajes de espléndida belleza donde 
abundan una flora y fauna silvestres dignos de apreciar. La popular y bien 
conocida música cubana nos invitará a bailar durante las cenas donde 
podremos degustar la típica y deliciosa comida cubana, acompañada de 
bebidas elaboradas por la coctelería cubana de reconocida tradición 
internacional.   

Sin dudas, dispondremos de un muy propicio ambiente donde 
compartiremos ciencia y amistad para hacer realidad nuestro lema: 
“Desafíos globales para enfrentar las enfermedades cardiovasculares” 

¡Bienvenidos a La Habana! 

 

Prof. DrC. Eduardo Rivas Estany 
Presidente Sociedad Cubana de Cardiología 
Presidente Comité Organizador Cardiología 2023 
 

 

 

 

 

 


