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Quisiera comentarles a todos que nuestro Colegio ha realizado su primera participación dentro del Congre-
so CIT en la ciudad de Beijín, China, en el mes de marzo pasado. La mesa CACI-CIT 2017 contó con la 
participación de prestigiosos intervencionistas, con los cuales se compartieron presentaciones y discusión de 
casos clínicos complejos.
CACI en China fue una valiosa experiencia que esperamos pueda repetirse y mantenerse en los próximos 
años.
En mayo del corriente año se realizó una sesión CACI dentro del Congreso PCR con presentación de casos 
clínicos de complicaciones en tratamientos de bifurcaciones coronarias, con la participación de varios co-
legas argentinos que han podido presentar y discutir estrategias de tratamiento con sus colegas provenien-
tes de España, Francia, Asia etc. La sesión tuvo un gran éxito de audiencia y participación en este Congre-
so de Cardiología Intervencionista que representa uno de los más grandes eventos en la especialidad a nivel 
mundial.
En los primeros días de junio se realizó la sesión CACI GACI FAC en la ciudad de Rosario, en donde la ofi-
cina de Congresos junto al Dr. Claudio Cigalini han organizado la sesión que compartimos todos los años, 
en donde participaron entre otros invitados internacionales nuestros colegas franceses del grupo GACI.
Se ha confirmado nuevamente la participación con un día entero de Cardiología Intervencionista organiza-
do por el CACI dentro del próximo congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología 2017 y nos encontra-
mos avocados también al armado de la sesión CACI TCT a realizarse este año en la ciudad de Denver (EE.
UU.), en donde remarcando el cumpleaños número 40 de la angiopalstia coronaria nos han confirmado su 
participación los Dres. Julio Palmaz, Martín León y Patrick Serruys, entre otros.
A pocos meses del nuevo evento científico organizado en conjunto con la Sociedad Latinoamericana de 
Cardiología, Congreso SOLACI-CACI Buenos Aires 2017, quiero remarcar el esfuerzo realizado por el 
Comité Científico y por el Comité Organizador para lograr el éxito del mismo.
Se ha confirmado una lista de invitados internacionales y nacionales de gran trayectoria dentro de la Car-
diología Intervencionista y Cardiología Clínica, los cuales esos días compartirán con todos nosotros los 
nuevos y últimos avances en distintas áreas de nuestra especialidad.
He tratado de resumir algunas de las actividades científicas de nuestra sociedad, que cada día son más. 
Quiero comentarles además que se han evaluado todas las propuestas enviadas por las distintas provincias 
para la elección de la sede del próximo Congreso CACI 2017 y en la última reunión de Comisión Directi-
va, la provincia de Salta quedó confirmada como nuestra próxima anfitriona en el congreso CACI de fin de 
año, el cual en esta oportunidad tendrá un carácter científico gremial ya que se elegirán las próximas autori-
dades de la nueva Comisión Directiva.
Todos quienes participamos dentro del Colegio estamos trabajando intensamente e invitamos a cada uno de 
nuestros colegas a sumarse en las distintas actividades según su interés para lograr todos juntos seguir cre-
ciendo en cada una de las áreas que forman nuestra Sociedad.
Por último, quiero recordarles la invitación a enviar a nuestra revista, aquellos trabajos científicos o casos clí-
nicos que por su originalidad sean de interés en la comunidad cardiológica.

Dr. Alejandro Cherro
Presidente CACI.




