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11ma promoción Carrera de Cardioangiología Intervencionista UBA         
CACI.2017-2020 (72 alumnos, 55 argentinos y 17 extranjeros)

8va promoción Programa de Actualización en Cardioangiología 
Intervencionista 2017-2019. Via web con Talleres de simulación.

Docencia CACI



Revista RACI

Hemos apoyado y mantenido la regularidad de su publicación con una
tirada de 1000 números en formato trimestral así como con el sitio web.
Para aumentar su visualización y en vistas a una futura indexación, se
realizó la inscripción de nuestra revista en los sistemas Digital Object
Identifier (DOI) y Crossref, los cuales permiten identificar a través de la
red los artículos publicados.
Destaco en esto el enorme trabajo de su Director el Dr. Alfredo
Rodríguez.



RACI





COMISION DE CONSENSOS



REGISTRO ARGENTINO DE 
ANGIOPLASTIA CORONARIA 

RadAC 2 

Dr. Ernesto M. Torresani (Miembro CACI)

Dr. Arturo Fernández Murga (Miembro CACI)

Dr. Alejandro F. Moguilner (Miembro CACI)

Dra. Angela Lamelas (Médica Cardióloga – Epidemióloga)

Dra. Ruth Henquin (Médica Cardióloga – Especialista en Estadística)

AREA DE INVESTIGACIÓN DEL CACI



Lo invitamos a participar!
Infórmese en www.caci.org.ar REGISTROS            
Envíe el Compromiso de Participación a investigacion@caci.org.ar

REGISTRO
S

ACCESO a RAdAC 2
▪ Protocolo
▪ Consentimiento 
▪ Normas 

generales

10/09/2019 – 10/10/2019
277 pacientes incluidos
53 centros participantes

de 17 provincias
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¡COMENZÓ LA INCLUSIÓN DE PACIENTES!
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http://www.caci.org.ar/


CACI
Resumen de Difusión

Año 2018







Libro de la Especialidad
• Con gran satisfacción y entusiasmo, hemos celebrado en 2018 el lanzamiento del E-Book 

de Hemodinamia y Cardioangiología Intervencionista.

• Este instrumento, de educación médica contínua es el resultado de 28 años de experiencia de 
los integrantes del Area de Docencia del CACI.

• El E-Book, entre otras particularidades, nos proporciona acceso a una actualización continua en 
nuestra propia lengua.

• A través de sus cinco tomos se desarrollan todos los temas actuales de nuestra especialidad.

• Pueden estar seguros, los autores y miembros del Area de Docencia del CACI, que a través 
de esta nueva herramienta educativa, están contribuyendo en gran medida con las 
de actualización de sus colegas.





Simuladores

Simuladores

Proyectos y Realidades

Existe una clara necesidad de entrenamiento con simuladores para la practica de 

procedimientos complejos. La aviación hace muchos años entendió esta realidad

Inauguración del Centro de Simulación CACI



Inauguración del Centro de Simulación CACI

• En los últimos años, hemos sido testigos de la incesante incorporación de 
recursos de extrema utilidad para la enseñanza de la medicina, y en nuestro caso, 
de la Cardioangiología Intervencionista.

• Por todo esto, es responsabilidad de quienes tienen acceso al ejercicio de la 
docencia, aproximar los recursos y ofrecer los medios, para que todos tengamos 
la posibilidad de acceder a la educación continua.

• En diciembre de 2017, concretamos la incorporación de un nuevo piso a nuestra 
sede, que destinado fundamentalmente a la instalación de un “Centro de 
Simulación”, donde contaremos con simuladores de última generación.

• En este “Centro de Simulación del CACI”, no sólo realizarán sus prácticas y 
entrenamientos los alumnos de la Carrera UBA-CACI y los del Curso de 
Actualización CACI, sino que se desarrollarán cursos para médicos de nuestro país 
como del resto de Latino América.



• El uso de la simulación en cardioangiología intervencionista no sólo es esencial 
para la formación de los nuevos especialistas, sino que probablemente asumirá 
un papel cada vez mayor en el mantenimiento de la certificación para 
especialistas con experiencia.

• Los simuladores permiten a sus usuarios, entre otras cosas:

1) Disminuir errores en las técnicas intervencionistas.
2) Acortar los tiempos de aprendizaje de nuevas técnicas.
3) Identificar potenciales áreas de mejoría.
4) Aprender intervenciones de bajo volumen.
5) Proporcionar una evaluación objetiva de la competencia técnica.

Inauguración del Centro de Simulación CACI



Simuladores



Simuladores

Aprendiendo la 

Técnicas de 

bifurcación

Aprendiendo la 

Técnica de 

punción radial



Simuladores

Existen dos grandes empresas que fabrican simuladores



Aprendiendo la 

Técnica la 

Angioplastia

Simuladores



Simuladores

Aprendiendo el 

tratamiento de 

la Aorta y sus 

ramas



Simuladores

Aprendiendo el tratamiento 

de la Válvula Aórtica



Simuladores





De esta forma, uno de los principales objetivos de nuestro Colegio, 
en su compromiso de ofrecer nuevos proyectos y posibilidades 
educativas a sus socios, se ve materializado a través de dos 
propuestas innovadoras:

• El E-Book de Hemodinamia y Cardioangiología Intervencionista. 

• “Centro de Simulación CACI”.



Esta secretaría o Area de Innovación del CACI la imagino como la construcción de 
un edificio desde la base, que tiene que ser muy sólida, que cobre vida propia y 
tenga caraterísticas únicas, y que respaldado por distintos entes viva por sus 
propias metas, con reglamento, finalidades y actividad propia. Es necesaria una 
infraestructura dedicada. La idea es fomentar la investigación. Hay que llegar a la 
situación que emprendedores, startups, etc., tengan en el CACI el referente 
obligado para el desarrollo de iniciativas y financiamiento por parte de inversores 
en el mundo de la tecnología médica. 
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1. Acompañar a los cardioangiólogos intervencionistas emprendedores en el 
desarrollo de proyectos de innovación. 

2. Proporcionar el soporte para subir los peldaños del proyecto. 

3. Ofrecer los instrumentos orientados a estos propósitos. 

4. Promover capacidades tecnológicas y de investigación en innovación, 
calificadas. 

5. Crear lo que podríamos llamar un ecosistema de innovación, cooperación y 
asistencia tecnológica. 

6. Estimular los proyectos de investigación preclínica, first in man y clínica de 
nuevos dispositivos en Argentina. 

7. Formación de recursos humanos orientados a la innovación, dentro de las 
nuevas generaciones de cardioangiólogos intervencionistas. 

Objetivos de Area de Innovación del CACI



Se trata, de un proyecto ambicioso, a largo plazo y progresivo, que requiere 
la convocatoria de voluntades dispuestas a plantar la semilla, para que el 
proyecto germine con el tiempo. Proyectaría al CACI a otro nivel y, con el 
esfuerzo de todos, podríamos generar la cultura en las nuevas y futuras 
generaciones de cardioangiólogos intervencionistas, en el desarrollo de la 
investigación e innovación tecnológica relacionada a nuestra especialidad. 
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MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!
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