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Destacan cardiólogos extranjeros calidad de reunión en La
Habana

La Habana, 24 ene (RHC) Especialistas británicos y estadounidenses destacan la calidad del
Simposio Internacional del Instituto de Investigación Vascular, el cual sesionó en el capitalino
Hospital Hermanos Ameijeiras.
La reunión en La Habana constituye la antesala del Congreso Mundial del Instituto de
Investigación Vascular que se celebrará en la ciudad norteamericana de Miami desde este
miércoles hasta el próximo 28 de enero.
Paul Corris, Presidente del Instituto de Investigación Vascular, catalogó el encuentro como
satisfactorio y de alta calidad.
Durante el simposio se tocaron importantes temas como las complicaciones de la hipertensión.
El Simposio Internacional del Instituto de Investigación Vascular Pulmonar (PVRI, por sus siglas
en inglés) sesionó en la capital cubana con la participación de prestigiosos especialistas de
Cuba, Estados Unidos y Europa.
El presidente de la Sociedad Cubana de Cardiología, Eduardo Rivas, dijo a la prensa que los
expertos norteamericanos, junto con reconocidos profesionales de Reino Unido, Alemania e
Italia, llegaron a La Habana para debatir con sus pares antillanos sobre las enfermedades
vasculares pulmonares, un padecimiento progresivo con alto grado de mortalidad a nivel
global.
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El principal objetivo de la cita es ponernos al día respecto a esta enfermedad altamente
invalidante y cada vez más frecuente, de cara a la realización del Congreso Mundial del PVRI,
que se desarrollará del 25 al 28 próximos en la ciudad estadounidense de Miami, adelantó
Rivas.
El directivo cubano explicó que a medida que se incrementa la longevidad de la población hay
más pacientes con enfermedades cardiovasculares que llevan a la insuficiencia cardiaca,
acompañada de hipertensión pulmonar.
En el cuadro de salud de la población cubana también existe un marcado impacto social
negativo debido a la gran tasa de mortalidad, en 2015 fueron cuatro mil 217 las personas que
fallecieron por esta causa, detalló.
El especialista declaró que por esa razón las autoridades sanitarias nacionales, así como la
comunidad científica internacional -regida por la Organización Mundial de la Salud-, tienen
como tarea disminuir el número de muertes por enfermedades crónicas no transmisibles, y
dentro de ellas las respiratorias.
Rivas destacó que tras el inicio del proceso de normalización entre Cuba y Estados Unidos en
2014, los expertos de la nación norteña se han mostrado cada vez más interesados en conocer
la experiencia cubana en el campo de la medicina, en particular en las especialidades
cardiovasculares y respiratorias.
Por tal motivo el PVRI nos propuso realizar el simposio previo al congreso mundial en La
Habana, ellos tienen un marcado interés en conocer la situación médica en la isla, y han
planteado su inquietud de establecer y mantener una colaboración entre los dos países,
concluyó.
El PVRI es una organización internacional fundada en 2006, que en la actualidad tiene una red
compuesta por más de seis mil reconocidos médicos e investigadores de 75 países.
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