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Una vez más compartimos un nuevo Congreso del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionis-
tas junto a la Sociedad Latinoamericana de la especialidad. En estos 30 años, nuestro Colegio se ha afi anza-
do con un notable crecimiento en sus múltiples actividades científi cas y gremiales y ha alcanzado a través de 
ellas un gran apoyo de las empresas que nos acompañan y de todos los colegas que lo integran, siendo esto 
algo que merece ser resaltado y llevarse nuestro profundo agradecimiento.

Actualmente, nuestros colegas, trabajando desde la ofi cina de Congresos CACI, los comités científi cos y or-
ganizadores, llevan a cabo dentro de nuestro país numerosos eventos científi cos de la especialidad, algunos 
de ellos en conjunto con las sociedades de Cardiología Clínica, con el objeto de difundir y discutir el alcan-
ce de la Cardiología Intervencionista en todas las patologías y territorios vasculares que la integran.

Hemos ido creciendo y logrando participación con actividades científi cas en Europa, Estados Unidos y Asia.

Hoy, gracias al trabajo de muchas personas que integraron los distintos comités CACI-SOLACI, hemos lo-
grado plasmar un Congreso que cuenta con especialistas de todo el mundo con gran experiencia en distintas 
áreas de la Cardiología Intervencionista. Ello nos augura el éxito del evento, que constituye el más grande de 
la especialidad en América Latina. A todos ellos mi profundo agradecimiento por el gran empeño, compro-
miso y esfuerzo realizado.

Esperamos que muchos colegas de la especialidad y afi nes puedan benefi ciarse y disfrutar estos días de ac-
tualización científi ca, recordándoles que vayan agendando nuestras jornadas CACI 2017 de fi n de año, las 
cuales se llevarán a cabo del 1 al 3 de diciembre en la ciudad de Salta.

Aprovecho la oportunidad para felicitar a los egresados de la carrera UBA-CACI y dar la bienvenida a los 
nuevos alumnos del ciclo 2017-2020. Invitamos además a quienes deseen una mayor actualización y lograr 
expandir las fronteras de sus conocimientos, al nuevo Curso de Actualización en Cardioangiología Inter-
vencionista UBA CACI 2017-2019.
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