
Únete a las grandes mentes de cardiología en una 
memorable experiencia educacional  que llega a ti 
con una perspectiva ÚNICA de la práctica clínica 

en tu región.  ACC Latinoamérica 2017 reúne a los 
profesionales cardiovasculares para una RELEVANTE 

y altamente PRÁCTICA educación interactiva. 

 
Convocatoria de Resúmenes: 

 El sitio de trabajos libres está abierto. Envía tu ciencia antes  
del 14 de abril a las 23:59 CST 

Para más información y para registrarte hoy, visita   

ACC.org/LatinAmerica2017.  

IMPORTANTE EXPERIENCIA EDUCATIVA 
EN SU REGIÓN

CIUDAD  
DE MÉXICO 
22 – 24 DE JUNIO, 2017

Hilton Mexico City Reforma

Conferencia Latinoamericana 
2017 del ACC 



Utilice las habilidades y el conocimiento que obtendrá de Conferencia Latinoamericana del ACC  
para mejorar la atención al paciente y la salud del corazón. 

¡No querrá perderse de esta gran oportunidad educacional! Para más información visite 

ACC.org/LatinAmerica2017.

¡Despierta tu curiosidad, y desafía tus suposiciones en la búsqueda 
del aprendizaje continuo! Únete a ACC y a los principales profesionales 
cardiovasculares en la Ciudad de México por dos días y medio de 
educación interactiva e innovadoras discusiones. Organizado en conjunto 
con la Sociedad Mexicana de Cardiología, ACC Latin America Conference 
2017 une alrededor de 40 expertos cardiovasculares del mundo para 
ofrecerte una educación relevante y altamente práctica.

ASISTE A ESTA CONFERENCIA PARA EXPERIMENTAR:

Local: Temas educativos como el síndrome coronario agudo, fallas 
cardiacas, arritmias, hipertensión, enfermedad valvular y prevención 
adaptada a las necesidades de la región de Latinoamérica.

Relevante: Oportunidades para evaluar tu conocimiento en cardiología 
(Grandioso para becarios en entrenamiento).

Práctico: Soluciones para problemas cotidianos orientados a la práctica. 

Único: Práctica y desarrollo de habilidades en la auscultación,  ECG y eco 
interpretación y toma de decisiones clínicas usando simuladores virtuales.

Conexión: Tutoría en elementos cardiovasculares en investigación 
y publicación.

PLUS: El beneficio de convertirse en un miembro Asociado 
Internacional de ACC o, si ya es miembro de ACC,  1 año de acceso a la 
práctica del ECG de ACC.

Esta educación se transmite como ninguna otra, planeada por expertos 
regionales y facilitado por profesionales internacionales destacados. No 
te pierdas la única oportunidad de relacionarte con colegas, preguntar a 
expertos en el campo y mantenerte en la vanguardia de tu profesión.

APRENDIZAJE INNOVADOR
Experimente  la formación práctica y la presentación de casos de 
simulación interactiva en los Laboratorios Interactivos de Aprendizaje Esta 
es una oportunidad educacional única, ya que coloca nueva tecnología 
educativa en sus manos y le permite aprender a su propio paso, mientras 
fortalece su rendimiento clínica, y la habilidad de toma de decisiones. 
Venga y pruebe “Sonidos del Corazón” y los productos de  ejercicios y 
prácticas de la interpretación de ECG o participe en una simulación de 
toma de decisión clínica.

El examen se llevará a cabo el 22 de junio del 2017, como una 
oportunidad durante el precongreso.

Para registrarte en el examen de entrenamiento y para más información, 
visita ACC.org/LatinAmerica2017.  

CONVOCATORIA DE RESÚMENES:
Presenta tus trabajos libres,  relaciónate y colabora con otros participantes.

Los trabajos libres deberán subirse antes del Viernes 14 de Abril antes de 
las 23:59 horas CST. Siga las instrucciones y tenga en cuenta el tiempo 
límite dado. Dado el exhaustivo proceso de revisión, sólo se considerarán 
las propuestas identificadas como “Completas”. Todos los trabajos deberán 
ser entregados en línea.

Para más detalles sobre nuestro proceso de selección, tips de preparación 
y criterios de evaluación visita ACC.org/LatinAmerica2017.

Los primeros tres lugares de trabajos libres recibirán una invitación a 
presentar su trabajo libre en ACC.18 en Orlando, Florida, además del viaje y 
gastos para asistir.

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO  
Los patrocinios ya están disponibles para ACC Latin America Conference 
2017, para más información y para reservar un stand, por favor contacte a:

Serapio Ramírez
Sramirez@grupodestinos.com.mx
+5255 56876222
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