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¡Se hizo el mayor congreso de la historia de la Sociedad Brasileña de Cardiología (SBC)! Me 
da mucho gusto comunicar que este es el resultado de la 64ª edición del Congreso Brasileño de 
Cardiología.

Llegamos a más de 6.500 inscripciones —contabilizamos, precisamente, 6.598 congresistas— tras 
haber alcanzado récords de temas libres sometidos y de preinscritos, del 23% y de cerca de un 10%, 
respectivamente, cuando comparados con 2008.

No registramos estos números en vano. La inmensa adhesión al nuestro congreso es fruto de la 
gama variada de las 306 actividades programadas, máximo comportado por la estructura física del 
Centro de Convenciones de Bahía, presentadas por los 621 conferencistas invitados: 587 nacionales 
y 34 extranjeros, representantes de Europa, África y Américas del Norte, Central y del Sur.

Con una temática amplia, que abarcó aspectos de la Enfermedad de Chagas, en conmemoración 
al centenario de su descripción, y el impacto de las enfermedades cardiovasculares en la globalización, 
aprovechando la presencia de personalidades de la comunidad médica internacional, promovemos, 
sin duda, un foro privilegiado de discusión científica y más una importante oportunidad de oferta de 
educación continuada de altísima calidad, indiscutiblemente.

En paralelo a esa vasta programación, merece la pena destacar aún, las cerca de 20 sesiones 
dedicadas a la discusión de las directrices de práctica clínica de la SBC, innumeras ediciones de los 
cursos de resucitación cardiopulmonar, además de los foros de expertos, como psicología, nutrición, 
enfermería y fisioterapia.

Además de ello, no podemos dejar de mencionar los eventos dirigidos a esta publicación, los 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, y a los demás periódicos del área cardiovascular, y también con la 
presencia de los editores-jefes de las revistas Española, Fernando Alfonso, y Portuguesa, Fausto Pinto, 
de Cardiología. Tan importantes como ello fueron las actividades desarrolladas por el Museo del 
Corazón, cuya II Exposición Itinerante recibió más de 6 mil visitantes entre congresistas, estudiantes 
de escuelas públicas y privadas y grupos especiales. Como resultado del éxito de público, se mostrará 
el acervo hasta el 12 de octubre en el Salvador Shopping.

Éste, entre otros, es el ejemplo del impacto local de la realización de un evento del porte del 64º 
Congreso Brasileño de Cardiología, capaz de mover toda una cadena productiva hacia más allá de 
la comunidad médica-científica. Se estima que el congreso haya generado un incremento del 20% 
en la ocupación hotelera de Salvador, proporcionando un promedio de 30 mil diarias de hospedaje. 
Número ese que reflejó en todo el segmento de servicios y que puede resultar en un aumento de cerca 
del 50% en la recaudación local del Imposto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS), 
destacándose la mayor rentabilidad del turismo empresarial, comparado al de ocio.

¡No hay dudas de que tenemos, todos, mucho que celebrar! Sobre todo si nos acordamos que el 
64º Congreso Brasileño de Cardiología ocurrió el ESC Congress 2009 donde Brasil tuvo su participación 
destacada al reunir a 637 participantes, la mayor comitiva extranjera entre los países no miembros 
de la European Society of Cardiology (ESC).

Y hasta el final del año y, consecuentemente, de esta gestión, quedan todavía muchas realizaciones 
por venir. El Premio ABC de Publicación Científica, que llega a su quinta edición, y, por primera 
vez, iremos promover el Highlights SBC 2009, más un evento de porte internacional organizado por 
nuestra sociedad. Este evento viene brindar el año de 2009 con una revisión de altísimo nivel, con 
lo más importante que ha pasado en la cardiología mundial. No tengo dudas de que será un foro de 
extrema relevancia con una revisión de los principales avances de nuestra especialidad en estos dos 
años. Esta es nuestra invitación para su adhesión. ¡Contamos con su participación!
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