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Mendoza, 30 de junio de 2021 
Sra. Presidente de la 
SOCIEDAD ARGENTINA DE HEMATOLOGIA 
Dra. Dorotea Fantl 
 
De nuestra consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en relación al 13° Simposio Cuyano de 
Enfermedad Cardiovascular en la Mujer, organizado por la Sociedad de Cardiología de Mendoza, a 
desarrollarse del 30 de septiembre al 02 de octubre de 2021 de manera virtual con el fin de solicitarle sea 
auspiciado por la Institución a su cargo. 

 
Esperamos una concurrencia similar a la del Simposio realizado con 

anterioridad, estimada en 700 profesionales locales y regionales, interesados en la formación continua y 
en temas relacionados con la especialidad. 

 
 Sin dudarlo, también encontraremos un espacio para la camaradería y la 

cordialidad entre colegas y estimularemos la presentación de los resultados de actividades desarrolladas 
en la práctica profesional, en la búsqueda de consensos desde y entre los distintos ámbitos. 

 
Como es de su conocimiento las patologías vinculadas a esta especialidad, 

tienen un notable protagonismo, tanto en las políticas de Salud Pública, Obras Sociales y Prepagas; por lo 
que creemos que la realización de estos eventos seguirán fortaleciendo a Mendoza como un polo de 
desarrollo de esta disciplina y consideramos que el éxito del Simposio y las Jornadas va a depender por 
una parte de nuestra capacidad organizativa, así como del respaldo aportado por la Industria 
Farmacéutica y la Industria Médica.  

 
En la Carpeta adjunta, encontrarán información acerca de las actividades del 

Congreso, autoridades y temario preliminar del Simposio.  
 
En virtud de lo antes expuesto, también hacemos propicia la ocasión, mediante 

la presente nota, para solicitarle acompañamiento en la convocatoria y difusión por parte de vuestra 

organización.  
 
Sin otro particular, quedando a la espera de una respuesta favorable, le 

saludamos muy cordialmente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Dra. María José Torres 
Presidente 

Dr. Eduardo Giner 
Presidente 
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Comité Organizador  

 
Presidente: Dr. Eduardo Giner 

Vicepresidente: Dr. Eduardo Delgado 
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 Dra. Daniela Galiana 
 Dra. Daniela Cornejo 
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 Dr. Maximiliano Santarelli 

 
Comité Científico  

 
Presidente: Dra. María José Torres 

Vicepresidente: Dr. Germán Migone 
 

Vocales:  
Dra. Andrea Astesiano 
Dr. Alejandro Vizcaya 
Dra. Victoria Haedo 

 Dr. Noel Carrizo 
Dr. Martín Machado Pastrana 

 
Comité Asesor 

 Dr. Sergio Giménez 
Dr. Fernando Peñafort 

Dra. Silvia Nanfara 
Dr. Ariel Baigorria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Temario 

• Arritmias 

• Cardio oncología 

• Cardiología del deporte 

• Diabetes  

• Dislipidemias  

• Emergencias cardiovasculares 

• Hipertensión Arterial 

• Imágenes en cardiología  

• Insuficiencia Cardiaca  

• Menopausia  

• Miocardiopatías 

• Nutrición  

• Enfermedad Cardiovascular y Embarazo  

• Obesidad 

• Rehabilitación Cardiovascular    

• Prevención de enfermedad cardiovascular 

• Sedentarismo  

• Síndromes coronarios  

 

Participantes/ destinado a… 

➢ Médicos Cardiólogos 
➢ Médicos de Familia 
➢ Médicos Emergentólogos 
➢ Médicos Clínicos 
➢ Médicos Gineco / Obstetras 
➢ Médicos Diabetólogos 
➢ Médicos Deportólogos 
➢ Médicos Cardiólogos Intervencionistas  
➢ Médicos Cirujano Cardiovascular 
➢ Enfermeros 
➢ Público en general 
➢ Nutricionistas 

➢ Precap 


