
                                                          
 

 

 

“¿Cómo hacer la mejor Medicina Cardiovascular?” 

Sexto congreso de la Fundación Cardioinfantil con los mejores médicos de 
Cleveland Clinic  

 

 El 24 y 25 de septiembre la Fundación Cardioinfantil realizará el Congreso Internacional 
de Actualización ¿Cómo hacer la mejor medicina cardiovascular?, sexto encuentro en 
alianza con Cleveland Clinic, catalogado como el mejor hospital cardiovascular de 
Estados Unidos por 17 años consecutivos.  

 
 Los participantes tendrán la oportunidad de asistir a conferencias con expertos 

nacionales e internacionales, autoridades en el tema cardiovascular.  
 

 
Bogotá, septiembre de 2015. Como parte de la alianza entre la Fundación Cardioinfantil y 
Cleveland Clinic, llega a Colombia la sexta versión del Congreso Internacional de Actualización,  
con el título “¿Cómo hacer la mejor medicina cardiovascular?”. 
 
El evento a realizarse el 24 y 25 de septiembre, hace parte de la alianza que por 12 años la 
Fundación ha tenido con el mejor hospital cardiovascular de los Estados Unidos, con el cual, 
además, tiene acuerdos médicos, educativos y académicos. 
 
El congreso está dirigido a especialistas de la rama cardiovascular y a médicos que intervienen 
en cuidados intensivos, emergencias y medicina interna y contará con la presencia de cuatro 
expertos internacionales de Cleveland Clinic y de reconocidos profesionales de la Fundación 
Cardioinfantil como los doctores Daniel Isaza, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos 
Coronarios; Juan Pablo Umaña, jefe del Departamento de Cirugía Cardiovascular; Darío 
Echeverri y Jaime Cabrales, cardiólogos intervencionistas; Luís Carlos Sáenz, director del Centro 
Internacional de Arritmias, y la Dra. Adriana Torres, cardióloga del Programa de Falla Cardiaca y 
Trasplantes, entre otros.  
 
“Este año el congreso se enfoca en revisar cuáles son las enfermedades cardiovasculares que 
más impactan actualmente a la sociedad; y, teniendo en cuenta el contexto de nuestro sistema 
de salud, determinaremos cuál es la mejor relación entre el servicio prestado y la optimización 
de recursos”, afirma el doctor Daniel Isaza.  
 
“Sabemos que en Colombia un significativo porcentaje de la población padece alguna 
cardiopatía que les disminuye su calidad de vida y compromete su sobrevida y es nuestro 



                                                          
 

 

interés investigar y educar sobre las causas, tratamientos y mejores soluciones para tratarlas”, 
finaliza Isaza  
 
Los asistentes podrán participar en cinco módulos diferentes que tratarán temas como 
cardiología clínica y falla cardiaca, enfermedad coronaria e intervencionismo, electrofisiología y 
cirugía cardiovascular. Y, gracias a la alianza con Cleveland Clinic, tendrán el privilegio de recibir 
la información de mano de conferencistas expertos de la talla de los doctores Conrad C. 
Simpfendorfer, Stephanie Mick, Randall Starling y Bruce Lindsay, reconocidas autoridades 
mundiales en estos temas.  
 
 
Los interesados en asistir deberán inscribirse en el siguiente link 
http://www.cardioinfantil.org/6to-congreso-internacional-cleveland-clinic 
 

Conferencistas:  
 
Conrad C. Simpfendorfer, M.D. 
Departamento de Intervencionismo Cardiovascular 
Heart & Vascular Institute. Cleveland Clinic 
 
Stephanie Mick, M.D. 
Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular  
Heart & Vascular Institute. Cleveland Clinic 
 
Randall Starling, M.D. MPH 
Vicepresidente de Operaciones Clínicas. Departamento de Medicina Cardiovascular  
Heart & Vascular Institute. Cleveland Clinic 
 
Bruce Lindsay, M.D. 
Departamento de Intervencionismo Cardiovascular 
Heart & Vascular Institute. Cleveland Clinic 
 
Juan Pablo Umaña 
Director de Medicina Cardiovascular y Alta Complejidad. 
Fundación Cardioinfantil  
 

Daniel Isaza 
Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios. 
Fundación Cardioinfantil  
 

http://www.cardioinfantil.org/6to-congreso-internacional-cleveland-clinic


                                                          
 

 

 
 
 
Acerca de la Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiología 
Desde hace más de 41 años la Fundación Cardioinfantil a través de su Programa Social “Regale una Vida”, ha 
atendido a más de 15 mil niños enfermos del corazón, que no tienen ningún sistema de seguridad social, niños que 
no pueden acceder a los servicios médicos de calidad y alta tecnología que requieren sus casos. 
Anualmente la Fundación, atiende 8.687 consultas de cardiología, de las cuales el 38% corresponden a población 
pediátrica. Los pacientes pediátricos atendidos provienen de toda Colombia, e incluso del exterior; convirtiéndose 
así, en uno de los principales centros de referencia para la atención de patologías cardiacas en Colombia.  
  
Con las donaciones de empresas, personas naturales y eventos de esta naturaleza, en el 2013 se diagnosticaron de 
manera gratuita a 3036 niños en 10 departamentos del país, de los cuales requirieron cirugía 190 representando 
para la Cardioinfantil una inversión de 4.000 millones de pesos. 
 
Mayor información: www.cardioinfantil.org 

 
Carolina Pardo 
anapardo@dattis.com 
Tel. 6515230 / Cel.  313 452 6153 
 
Luisa Fernanda Rodríguez  
luisarodriguez@dattis.com 
Tel. 6515272 / Cel. 311 363 5056 
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