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X Congreso Nacional ANCISSSTE

WTC Ciudad de México, noviembre de 2016

Estimados amigos:

Nos complace saludarles y darles la más cordial bienvenida a nuestra próxi-
ma Magna Reunión Nacional, el «X Congreso Nacional de la ANCISSSTE», 
a celebrarse en el WTC de la Ciudad de México del 29 de marzo al 1o de 
abril del 2017.
Para la ANCISSSTE, el Congreso Nacional constituye el evento anual de 
mayor relevancia. Se trata de un congreso abierto e incluyente a las diversas 
Sociedades Cardiológicas Nacionales e Internacionales, donde se da cita a 
un número importante de cardiólogos de prestigio, con el objetivo de com-
partir sus conocimientos, experiencias y avances en los diversos ámbitos de 
la Cardiología.
Como el lema del Congreso lo define, «Innovación Tecnológica y Abordaje 
Multidisciplinario de la Enfermedad Cardiovascular», compartiremos un 
programa académico de alto nivel, que incluye las principales actualidades 
e innovaciones tecnológicas desarrolladas en el ámbito de la Cardiología 
Clínica y sus diferentes subespecialidades como lo son la Cardiología Inter-
vencionista, Imagen Cardiovascular no Invasiva y Cirugía Cardiovascular, sin 
olvidar la inclusión y participación de la comunidad cardiológica con Trabajos 
de Investigación básica y clínica.
Nuestro programa académico cuenta con diversas actividades que permiten 
el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesores y asistentes, 
los cuales incluyen conferencias magistrales simposios, foros y talleres. Así 
mismo, incluimos diversos temas dirigidos tanto a profesionales de la salud 
como a personal técnico, de enfermería y por primera vez una sesión dedi-
cada a fomentar la participación académica en el congreso de los residentes 
de cardiología de las diferentes sedes institucionales, con la presentación y 
discusión de casos clínicos.
Para la ANCISSSTE es muy importante contar con su participación y asisten-
cia a las actividades académicas y sociales, con el propósito de integrar a 
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nuestros socios, participantes y demás acompañantes, permitiéndonos unir 
los lazos de amistad que perduran por siempre y harán de este congreso una 
experiencia inolvidable.

¡Los esperamos con los brazos abiertos!

Atentamente

Dra. Adriana C. Puente Barragán
Presidente ANCISSSTE

Dra. Julieta D. Morales Portano
Secretaria General del Congreso

Dr. Enrique Gómez Álvarez
Coordinador del Comité Científico


