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Finalmente hemos llegado a la fecha de inicio del Congreso SOLACI/CACI 2020/2021.
Después de dos años de trabajo, los más de 3112 participantes a la fecha de escribir estas líneas van a tener oportunidad 
de evaluar los resultados.
En nombre de todos los que estuvieron en el Comité Científico colaborando permanentemente en la elaboración del 
Programa Científico, médicos, técnicos y personal de Secretaría Científica, en especial a la invalorable participación de 
Carolina Palavicini, Ezequiel Rivero y Juan Ventura, muchísimas gracias.
En este número especial de la revista RACI estamos publicando, además de una versión muy reducida de nuestra edición 
habitual, los resúmenes de los trabajos que serán presentados en sus diferentes modalidades en el Congreso.
De un total de  351 trabajos recibidos, 300 fueron aceptados finalmente en su modalidad de presentación oral y/o pos-
ters, parte de los cuales se publican en este número de RACI.
Los trabajos en su mayoría provienen de nuestra región, aunque también como vemos en la figura se recibieron trabajos 
de alta calidad de países de Europa, Asia y América del Norte. En la Figura 1 se puede apreciar el número de resúmenes 
por país.
El Programa Cientifico se completa con sesiones conjuntas con las mayores sociedades científicas de la especialidad de 
nuestro país, EE.UU., Europa y Asia.
Como lo adelantamos en el número anterior, esta edición del Congreso SOLACI/CACI, a las habituales sesiones con-
juntas con TCT (EE.UU.) y PCR (Europa), este año sumará por primera vez en nuestro país sesiones conjuntas con 
SCAI (EE.UU.), CCI (EE.UU.), CRT (EE.UU.), IAGS (EE.UU.) y CBS (China), todas ellas de alto valor académico  
que sin duda contribuirán al alto nivel científico del Congreso; y que, como es el deseo de nuestra organización, en un 
futuro muy cercano también contribuirán a las relaciones internacionales de ambas sociedades.
Finalmente, también vaya un agradecimiento especial a los Drs. José Amadeo Álvarez y Carla Agatiello por haber estado  
siempre a disposición las 24 horas en estos 730 días que nos llevó hacer realidad este Programa Científico.
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Figura 1. Número de resúmenes presentados por países.


