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Mensaje del Presidente del Congresso

Silvio H. Barberato 
Curitiba, PR

Estimados colegas
Como Presidente del Congreso del DIC, me gustaría 

invitarlos a participar de nuestro evento científico anual en Foz 
de Iguazú, en el Hotel Bourbon, del 10 a 12 de abril próximos. 
Este año, tendremos novedades y acontecimientos especiales. 
Para comenzar, el profesor Luigi Badano, expresidente de la 
Sociedad Europea de Imagen Cardiovascular, nos brindará 
una Conferencia Magna imperdible. Tendremos también 
el honor de recibir al renombrado profesor Jae Oh, de la 
Mayo Clinic y otras eminentes figuras de la Ecocardiografía/
Imagen mundial, como Meryl Cohen (EEUU), Yan Topilsky 
(Israel), Stephen Underwood (Inglaterra), Jorge Lowenstein 
(Argentina), Vera Rigolin (EUA), Natalie Marks (EEUU), 
Ricardo Ronderos (Argentina), Rodrigo Hernández (Chile), 
Harvey Hecht (EEUU), Alfredo Prego (Uruguay) y Carlos Trías 

(Uruguay). El programa científico contempla los formatos 
tradicionales de actualización, al mismo tiempo ofreciendo 
nuevas oportunidades de enseñanza e interacción con el 
cuerpo docente del Congreso. Por ejemplo, tendremos una 
sensacional sesión anátomo-eco-quirúrgica con la Dra. Vera 
Aiello (INCOR), ahora no sólo en el módulo de Congénitas, 
sino también en los Adultos. Serán realizados nuevos talleres 
de ecocardiografía con el sello del DIC, con foco en el aspecto 
práctico. Intensiva discusión de casos clínicos y su abordaje 
con los métodos de Imagen harán parte del programa. Los 
congresistas tendrán a su disposición nuevos stands, con la 
demostración del simulador de eco-transesofágico y la inédita 
venta de artículos con el logo del DIC. Y la nueva Dirección 
tiene el orgullo de anunciar el regreso de “¡Eco es el Límite!”, 
juego en el que aprendizaje y diversión se mezclan.

Las opciones de ocio también son muchas para el 
congresista y su familia. La ciudad anfitriona es mundialmente 
conocida por su pueblo acogedor y sus bellezas naturales, 
como las Cataratas de Iguazú y el Parque de las Aves, además 
de muchas ofertas de compras en la Triple Frontera, paseos 
en sendas, usina de Itaipú y otras atracciones.

Venga a actualizarse y disfrute de todo lo que Foz de Iguazú 
tiene para ofrecer.
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