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Mensaje del Presidente del Congreso

Estimados Amigos y Colegas,

Con gran alegría recibiremos en suelo paranaense, el 4º Congreso del Departamento de Imagen Cardiovascular de la Sociedad 
Brasileña de Cardiología, que tendrá lugar del 10 al 12 de abril 2014, en las instalaciones del Hotel Bourbon, en Foz do Iguaçu.

Un gran equipo ya trabaja duro con el propósito de proporcionar al asociado del DIC un evento verdaderamente especial. 
Se han planificado diversas acciones para que el Congreso venidero sea marcado en la historia de nuestro Departamento. 
Contamos con el apoyo irrestricto de la actual Junta Directiva, en la idealización y ejecución de todas las etapas necesarias 
para elaborar un evento de la más alta calidad científica y asociativa.

El sitio elegido es un capítulo aparte: la hermosa Foz do Iguaçu, con todos los atractivos turísticos, y el Hotel Bourbon, con 
excelente estructura y estándar internacional, nos garantiza un evento inolvidable. Hoy por hoy, Foz do Iguaçu es el segundo 
destino más buscado por turistas extranjeros en el país, y el primer en la Región Sur. Conocida internacionalmente por las 
Cataratas do Iguaçu (una de las ganadoras del concurso 7 Maravillas de la Naturaleza) y por la Central Hidroeléctrica de Itaipu 
(la segunda del mundo en tamaño y primera en generación de energía eléctrica).

A más de ello, una comisión científica de primera línea está trabajando para innovar, con el objetivo de ofrecer un entorno 
de aprendizaje, interacción y actualización en el amplio espectro de la Ecocardiografía e Imagen Cardiovascular. La intención 
es contemplar desde el ecocardiografista principiante a aquellos que deseen actualizarse en las más recientes técnicas de 
imagen cardiovascular, sin olvidarse del cardiólogo interesado en las aplicaciones clínicas e intervencionistas de estos métodos. 

Indudablemente es una preocupación central, la cuidadosa selección de los invitados internacionales. Queremos traer 
autoridades globales en Imagen para sumar al cuerpo de invitados nacionales, que por lo general abrillantan nuestra reunión 
anual. Tendremos, además de las actividades científicas tradicionales, novedades como el curso de Ecocardiograma básico, 
talleres de Ecocardiografía (aprenda eco 3D, speckle-tracking, re sincronización) y una sesión sobre la Anatomoecocardiográfica-
quirúrgica en la Eco Adulto, y otras innovaciones.

Además de todo esto, pero no más importante, presentaremos una programación social y lúdica, con el objeto de fomentar 
aún más la unión y confraternización entre nosotros. ¡La fiesta del Congreso ya está siendo pensada y elaborada!

Prepárense, lleguen temprano y traigan a sus familias, porque experimentar este nuevo Congreso es conocer (o volver a ver) 
las bellezas naturales de Foz do Iguaçu. ¡Valdrá la pena!

¡Muchas gracias y les esperamos pronto!

Silvio Henrique Barberato
Presidente del 4º Congreso del DIC de SBC


