IV Congreso Internacional
de Cardiología en Internet

Para la AEEC, y los miembros que activamente
participamos en el Tercer Congreso Virtual de Cardiología, como comité cientíﬁco, moderadores, ponentes,
conferenciantes, árbitros y autores de temas libres,
supuso una nueva y especial experiencia. Todos
nosotros, con una larga trayectoria en la preparación
de congresos presenciales tuvimos la oportunidad de
participar en un congreso con matices diferentes; la
vía de difusión nos las ofrecía Internet, con la posibilidad de llegar a un gran número de congresistas que
desde sus domicilios, iban a tener acceso al contenido
del congreso desde todos los lugares del mundo.
Nuevamente la FAC nos brinda esta nueva oportunidad para el 2005. Estoy segura que con vuestra
participación este el Simposio de Enfermería volverá
a ser un éxito.
Consultad la página http://www.fac.org.ar/ccvc/
marcoesp/marcos.htm, veréis que ya está abierta
la inscripción como congresista y anunciado el plazo
para el envío de los temas libres.

Os animo a participar en este evento. Desde
Argentina también lo hacen con sus mensajes, los
presidentes del Comité Cientíﬁco, El Dr. Pacher presidente de CETIFAC, y la moderadora Dra. Eskenazi,
a todos ellos les agradezco en nombre de la AEEC
la conﬁanza que nuevamente nos han depositado, y
personalmente quiero hacer público mi agradecimiento
por la acogida que me han dispensado en su grupo
de trabajo, desde un país tan lejano, he recibido sus
enseñanzas, su entusiasmo y su cariño a través del
correo electrónico.
Amparo Peiró Andrés

Coordinadora del Simposio de Enfermería
del Cuarto Congreso Virtual de Cardiología.

En pleno Siglo XXI, las comunicaciones han revolucionado el mundo
tal como lo conocíamos. Un mensaje
es leído en cualquier lugar del mundo
en forma instantánea, una imagen es
vista desde cualquier punto del planeta en tiempo real, y la información,
hoy es una herramienta mucho más
poderosa -si esto es factible- que antes de la Internet.
No se escapa a todo esto la actividad cientíﬁca, y los espacios virtuales
hoy son un mundo a conquistar y dominar para un mundo más justo y una
calidad de vida cada vez mayor.
En la Federación Argentina de Cardiología, venimos trabajando desde
hace 10 años en este sentido, y si
hoy un Congreso Virtual Mundial de Cardiología, en
su cuarta edición, es organizado por nuestra Patagonia Argentina, es por que entendemos y vivimos en
nuestra geografía, el imperativo de la comunicación
y la necesidad de información en tiempo real y de
alta calidad.
Nuestros Congresos Virtuales, llegan a más de
130 países, tienen una inscripción de alrededor de
15.000 participantes, y crean un lugar de encuentro,
intercambio y crecimiento que no nos parece tan
accidental tenga a la Patagonia, como la región que,
mejor que ninguna otra, puede comprender la importancia del espacio y la distancia. Los Patagónicos,
sabemos de eso.
Los invitamos a conocer en detalle la actividad que
pone a la FAC y a la Argentina, como pionera indiscutible en el mundo, dentro de esta área generando
proyectos, conocimientos y estrategias no convencionales para un mundo en expansión y cambio.

Querid@s amig@s de nursingAEEC: como Moderadora de nuestro
Foro me complace felicitarlos a todos
por el trabajo realizado durante todo el
tiempo transcurrido, fundamentalmente
a nuestra coordinadora Diplomada Amparo Peiró, a través del tiempo hemos
aﬁanzado y dado un nivel de calidad
importantísimo a foro que me honro en moderar
Les deseo el mayor de los éxitos en vuestra vida
personal y profesional y espero sinceramente nos
acompañen y difundan tanto el Simposio de Stroke
que comenzó hoy como nuestro ya cercano CUARTO
CONGRESO VIRTUAL DE CARDIOLOGÍA, un abrazo
amistoso.
Cordiales Saludos
Prof. Dra. Silvia Eskenazi

Dra. Silvia Nanfara
(Río Gallegos, Santa Cruz)
Dr. Diego Esandi (Neuquén)
Copresidentes del Cuarto Congreso Virtual
de Cardiología por Internet
El IV Congreso Internacional de
Cardiología en Internet www.fac.org.
ar/ccvc, se desarrollará entre el 1ro de
septiembre y el 30 de noviembre de
2005 incluyendo nuevamente un Simposio de Enfermería Cardiovascular.
La realización de este tipo de actividad cientíﬁca se está extendiendo en
la red. Si bien no compiten sino que complementan
a las actividades cientíﬁcas convencionales, su mayor
duración y el acceso permanente posibilitan un mayor
aprovechamiento de sus contenidos. A la totalidad
de discusiones, aportes, preguntas y respuestas se
puede tener acceso de forma continua a través de los
archivos de mensajes de los diferentes Foros.
Como sucedió en el 3er CVC (www.fac.org.ar/tcvc)
habrá una intensa actividad en Enfermería Cardiovas-

cular, área que se encuentra nuevamente bajo la coordinación de Amparo Peiró y donde se está preparando
un Simposio de Enfermería Cardiovascular.
Contando con la muy valiosa colaboración de la
Asociación Española de Enfermería en Cardiología,
puedo asegurarles que el Simposio de Enfermería
del Cuarto Congreso Virtual de Cardiología será todo
un éxito. Desde Argentina l@s invito a inscribirse, a
enviar trabajos y participar activamente durante sus
tres meses de desarrollo.
Dr. Armando Pacher

Director del Centro de Teleinformática de FAC - CETIFAC.
Coordinador del Foro de Educación Continua
en Cardiología de FAC - FECC
Paraná, Entre Ríos, Argentina

