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Estimados Colegiados, Cirujanos Cardiovas-
culares y amigos.

El Colegio Argentino de Cirujanos Cardio-
vasculares está organizando el XXII Congre-
so Argentino de Cirugía Cardiovascular y 
Endovascular 2013. Quisieramos compartir 
con ustedes el espíritu de esta Comisión Di-
rectiva del CACCV y del Comité Organiza-
dor de este evento científico.

Del 28 al 30 de noviembre del corrien-
te año se desarrollará “nuestro” Congreso 
anual en el Hotel Panamericano de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires en conjun-
to con la Sociedad Latinoamericana de Ci-
rugía Torácica. Se nos presenta una nueva 
oportunidad para reunirnos todos los ciru-
janos cardiovasculares del país y Latinoamé-
rica y compartir los tópicos más importantes 
de nuestra especialidad con la participación 
de representantes distinguidos de Argen-
tina e invitados extranjeros (americanos y 
europeos). Se desarrollarán sesiones con 
los temas más actuales de la especialidad, 
reuniones conjuntas entre cirujanos cardio-
vasculares y endovasculares, hands on, pa-
tologías congénitas del adulto, mesas para 
residentes, trauma, reunión de instrumen-
tadoras, etc.

Será nuestra misión invitarlos a todos a 
participar de alguna manera, desde cada 
provincia de nuestro país, tratando de ob-
viar algunos intereses personales que nada 
tiene que ver con el Colegio de CACCV. 

Si, es el Colegio quien nos representa a 
los cirujanos cardiovasculares del país en lo 
científico, administrativo y gremial. Coinci-
dimos que esa “representatividad” está un 
tanto deteriorada y que algunos de nosotros 
nos hemos sentido alejados a nuestra insti-
tución de alguna manera. Creemos fervien-
temente que el cambio depende de noso-
tros y de ustedes, que somos lo mismo, los 
cirujanos cardiovasculares de Argentina.

Invitamos a cada uno de ustedes de par-
ticipar y generar el cambio, la comisión di-
rectiva 2012-13 convoca a la reunión y par-
ticipación. Esperamos de ustedes vía mail, 
telefónica o personalmente el aporte de 
ideas constructivas para seguir jerarquizan-
do la cirugía de Argentina.

Estamos actualizando la base de datos 
por lo cual solicitamos por favor reenviar 
a info@caccv.org.ar o guillermovaccarino@
gmail.com: lugar de trabajo, especialidad 
(cardíaca, vascular o ambos), teléfono y 
mail.

Los saludan con respeto y afecto
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