
Bienvenidos al XXVI Congreso de la Sociedad 
Latinoamericana de Cardiologia Intervencionista y al 
XXXI Congreso del Colegio Argentino de Cardiologia 
Intervencionista

Welcome to the XXVI Congress of the Latin American Society of 
Interventional Cardiology and the XXXI Congress of the Argentine 
College of Interventional Cardiology
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Queridos colegas y amigos:

Con gran placer les doy la bienvenida, en nombre de todo el Comité Organizador, al XXVI Congreso de la Sociedad 
Latino Americana de Cardiología Intervencionista (SOLACI) y al XXXI Congreso del Colegio Argentino de Car-
dioangiólogos Intervencionistas (CACI).
En esta oportunidad, y debido al contexto de la pandemia COVID 19 que afecta al mundo y especialmente a nuestra 
región, limitando la posibilidad de desplazamientos entre países y las reuniones presenciales, hemos diseñado un evento 
científico, basado en un formato virtual, que nos permitirá interactuar, de manera muy similar a la que los congresos 
presenciales nos tienen acostumbrados, siendo como siempre, el encuentro que reúna al mayor número de cardiólogos 
intervencionista, técnicos y enfermeros, de nuestra región.
Espero sinceramente que el esfuerzo de los profesionales médicos, técnicos y enfermeros que se desempeñan en el Comi-
té Científico y Organizador, en conjunto con la valiosísima contribución del equipo de planificación de congresos que 
trabaja en SOLACI desde hace años, se vea plasmado en un evento científico que no solo cumpla, sino supere vuestras 
expectativas.
El Comité Científico, a través de un programa diverso y con participación de múltiples sociedades científicas interna-
cionales, se ha comprometido a comunicar los avances más recientes en la especialidad, y en enfatizar la importancia 
de la innovación y de los innovadores, para nuestra especialidad. Un claro ejemplo de esto, es la primera edición en un 
congreso SOLACI, de la Sesión ICI@SOLACI-CACI.
Un reconocimiento especial a los técnicos y enfermeros en cardiología intervencionista, que contarán con un espacio 
exclusivo dentro del programa del congreso, para compartir los avances más recientes.
A la industria relacionada con la especialidad, mi más sincero agradecimiento por su participación en el congreso y por 
proporcionarnos las herramientas que hacen posible llevar adelante nuestra práctica cotidiana de manera exitosa.
Por último quiero expresar mi más sincero reconocimiento a todo el personal de oficina SOLACI, sin cuya invalorable y 
continua colaboración, este evento no sería posible.
Esperando que disfruten y participen del congreso, les envío un afectuoso saludo.

Aníbal Damonte
Presidente del Comité Organizador SOLACI/CACI 2021
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