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Hace casi veinte años, los Servicios de Cardiología de tres hospitales punteros españoles

(Puerta de Hierro en Madrid, Juan Canalejo -como se denominaba entonces el actual CHUAC

de A Coruña- y Virgen de la Victoria en Málaga) organizaron una reunión científica en Antequera

(Málaga) con un planteamiento novedoso: revisar, en un fin de semana, lo que había habido

de nuevo en el año anterior en cada uno de los campos de la Cardiología. Se pretendía así

actualizar lo más novedoso y relevante de las aportaciones científicas presentadas en los doce

meses previos, ayudando a seleccionar aquellas novedades que realmente pudiesen suponer

un cambio en la forma práctica de ejercer la cardiología. El éxito de la reunión, cuyo formato

fue años después imitado por diversas Sociedades Científicas, llevó a que se estableciera como

una cita anual ineludible en los siguientes años. La sede se trasladó a Fuengirola (Málaga) y

se ha llevado celebrando desde entonces siguiendo el mismo formato, hasta que la pandemia

de CoVid obligó a realizar ciertos cambios. A lo largo de todos esos años, la Conferencia Magistral,

que desde hace unos años lleva el nombre de Alfonso Castro Beiras, ha sido impartida por

personalidades de la relevancia de Eugene Braunwald, Bernard Gersch, Shabuddin Rahimtoola,

Gervasio A. Lamas, William McKenna, Javier Díaz, José Zamorano…

Por otra parte, se ha producido un relevo generacional en la dirección de los Servicios, al

mismo tiempo que las formas de comunicación científica han ido evolucionando hacia formas

más participativas.

Por todo ello, nos hemos visto obligados a actualizar una serie de aspectos, con objeto de

seguir garantizando la elevada calidad de la reunión. Retomando, tras la pandemia, las fechas

habituales -último fin de semana de Enero de 2023- la reunión se traslada a Málaga, y el

formato se modifica para incorporar una amplia participación de la audiencia y una atención

selectiva a los temas mas conflictivos de cada grupo. Hemos incorporado para ello algunas

experiencias de éxito contrastadas en otro tipo de reuniones. Se mantendrá la posibilidad de

seguir la reunión en streaming, y se dedicará la Conferencia Magistral Alfonso Castro Beiras

a un tema tan apasionante como la Inteligencia Artificial en Cardiología.

Estamos seguros de que, con la colaboración de todos, la reunión de 2023 será un éxito.

Para ello trabajamos con la máxima ilusión.
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La reunión de Update surge como una colaboración mantenida en el tiempo entre los

Servicios de Cardiología de tres grandes hospitales españoles, el Hospital Puerta de Hierro de

Madrid, el Hospital Universitario de A Coruña y el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga,

que actúa como organizador local. Iniciada la colaboración por los entonces Jefes de Servicio

de los tres hospitales, doctores Alfonso Castro Beiras (+), Luis Alonso Pulpón y Eduardo de

Teresa, sigue liderada por los actuales responsables de Cardiología de A Coruña, Madrid y

Málaga, doctores José Manuel Vázquez, Javier Segovia y Juan José Gómez Doblas.

La empresa C.E.C., Comunicación, Estudios y Congresos, con más de 20 años de actividad,

posee una amplia experiencia en la organización de eventos y reuniones científicas. Entre

otras ha organizado, aparte de las ediciones previas del Update, las reuniones bianuales de

Arritmias y Hemodinámica, que se celebran en años alternos en Málaga y Marbella (catorce

reuniones de Arritmias con una media de asistentes de 347 y 15 de Hemodinámica con una

media de asistentes de 254 médicos y enfermeras), las reuniones del Seminario Corazón y

Deporte celebradas en Sierra Nevada (Granada) entre 1994 y 2008, con una asistencia media

de 154 médicos españoles e internacionales, y las reuniones de Cardiofamilia, dirigidas a un

público mixto de médicos de familia y cardiólogos (2-3 anuales con una media de 105 asistentes).

Gestiona además las páginas web Cardiofamilia.org, con más de 3.000.000 de vistas anuales,

y Cardioformacion.com, destinada a cursos online que han seguido más de 6.500 alumnos.

Quiénes somos



Inscripciones

Inscripción a la Reunión 500 + 105 (21% IVA): 605 ¤

*.- La inscripción a la Reunión incluye:

- Documentación

- Acceso a las sesiones científicas

- Pausas de café

- Almuerzo de trabajo del sábado, día 27

- Cóctel-cena del viernes, día 27

- Diploma acreditativo de 1 crédito ECTS (25 horas) de la Universidad de Málaga

Alojamiento: Hotel NH-MALAGA (Sede de la reunión) Noche del viernes, 27 enero de 2023

- Hab. SINGLE 128,10 + 26,90 (21% IVA): 155 ¤

- Hab. DOBLE 136,36 + 28,64 (21% IVA): 165 ¤

*.- Observaciones: régimen de alojamiento y desayuno.

Para formalizar la inscripción vaya a la siguiente página web:

https://www.estudiosycongresos.es/inscripcion-macom-23/


