
DIRECTORES DEL CURSO 

Robert O. Bonow, MD, MACC 
Northwestern University Feinberg School of 
Medicine 

G. William Dec Jr., MD, FACC 
Harvard Medical School 
Massachusetts General Hospital 

CO-DIRECTORES 

Akshay S. Desai, MD, FACC 
Brigham and Women’s Hospital 

Andrew M. Kates, MD, FACC 
Washington University in St. Louis School 
of Medicine 

ORADOR PRINCIPAL

Valentin Fuster, MD, PhD, MACC 
Mount Sinai Health System and Icahn School of Medicine New York 

PROFESORES INVITADOS

Marcia M. Barbosa, MD, PhD, FACC
President of the Inter-American Society  
of Cardiology 
Hospital SOCOR Belo Horizonte 

James A. de Lemos, MD, FACC
UT Southwestern Medical School
Parkland Memorial Hospital 

Diego Delgado, MD
President-Elect of the Inter-American Society 
of Cardiology 
University Health Network - Toronto 
General Hospital 

Angelo A. V. De Paola, MD, FACC
President of the Brazilian Society of 
Cardiology 
University of Sao Paulo 

Edward P. Gerstenfeld,  
MD, MS, FACC
University of California San Francisco

Glenn A. Hirsch, MD, MHS, FACC 
University of Louisville

Julia H. Indik, MD, PhD, FACC
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PROFESORES 

CONFLICT OF INTEREST (COI) POLICY/DISCLOSURES
Los miembros del comité ACCF, profesores, personal y otras personas que están en condiciones de 
controlar el contenido de esta actividad están obligados a revelar todas las relaciones financieras 
pertinentes que él / ella y / o su esposo / a, o su pareja tiene, ocurridas dentro de los últimos doce 
meses, con cualquier entidad que produce, comercializar, revende o distribuye productos de cuidado 
de la salud o servicios que los consuman, o sean utilizados en los pacientes. Todos los posibles 
conflictos de interés relevante que se identifican son investigados a fondo a través de un proceso 
que incluye directores del curso y revisión por pares por presidentes / miembros de los comités 
de educación, por equilibrio justo, la objetividad y validez científica, la atención al paciente y las 
recomendaciones de seguridad. La revelación completa se puede encontrar en ACC.org/Miami y 
en los materiales del curso. 
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MAYO 29 – 30, 2015
Eden Roc Miami Beach  



VISION GENERAL 

Acercando la Ciencia a la Práctica Clínica: Lo Mejor de ACC 2015: Este curso presenta 
lo más relevante sobre los  temas educativos y más controvertidos tratados durante la 64ª Sesión 
Científica Anual (ACC.15), dentro de un ambiente personal e interactivo para conocer los últimos 
avances en medicina cardiovascular. Reúnase con los expertos de clase mundial en el área 
cardiovascular donde juntos podrán analizar el cambio de prácticas más reciente y el estado de arte 
que beneficiará la atención a sus pacientes. 

Dynamic sessions will feature:
•• La experiencia de varios años en opinión
•• Ultimas novedades en ensayos clínicos 
•• Resúmenes de temas libres orales con mayor 

reconocimiento

•• Las principales conclusiones de las guías 
clínicas publicadas recientemente 

Este curso proporciona los conocimientos que necesita en un lugar ideal para usted. Además, si se 
registra con el precio Paquete de Oro (Gold Package) recibe adicionalmente educación en línea para 
reforzar su aprendizaje!

Se impartirá la Parte II MOC! Parte II Sesión de Mantenimiento de la Certificación (MOC) será 
proporcionada durante el curso para ayudarle en el cumplimiento de los requisitos del programa 
MOC ABIM.

DIRIGIDO A:
Este curso está dirigido a todos los profesionales 
que intervienen en la prestación de la atención 
cardiovascular, con especial énfasis en los médicos, 
enfermeras, especialistas en enfermería clínica, asistentes 
médicos y enfermeras

OBJETIVOS
Los objetivos generales de este curso son fomentar un 
conocimiento más profundo y la comprensión de la 
atención cardiovascular, la prevención de enfermedades 
y las continuas mejoras de calidad que apoyen el 
avance en los resultados del paciente, así como 
reafirmar la traducción de la ciencia cardiovascular 
basada en la evidencia y los conceptos y técnicas 
intervencionistas que permitan la adaptación a la 
práctica clínica diaria.

Al finalizar este curso, los participantes deben ser 
capaces de —

•• Incorporar las terapias actuales y futuras en la 
evaluación integral, tratamiento y manejo de 
pacientes con, o en mayor riesgo de enfermedad 
cardiovascular

•• Evaluar la ciencia cardiovascular basada en 
evidencia, conceptos y técnicas para su adopción 
en la práctica clínica diaria

•• Identificar planes actuales y emergentes de terapia 
y manejo para los pacientes con enfermedad 
cardiovascular, considerando vías fisiopatológicas, 
guías y estrategias de diagnóstico

INFORMACION DE CREDITOS  
Médicos
El American College of Cardiology Foundation 
(ACCF) está acreditada por el Consejo de 
Acreditación para Educación Médica Continua 
para proporcionar educación médica continua 
para los médicos.

La ACC designa esta actividad en vivo para un 
máximo de 12 AMA PRA Categoría 1
Créditos ™. Los créditos que reclamen los 
médicos deben equivaler a su grado de 
participación  en la actividad.

Enfermeras
El American College of Cardiology Foundation 
está acreditado como proveedor de educación 
continua de enfermería por la American 
Nurses Credentialing Center’s Commissión on 
Acreditation.

El ACC designa esta actividad educativa para 
un máximo de 10.75 horas de educación 
continua. Los requisitos para cumplir 
satisfactoriamente son la asistencia a la sesión 
en su totalidad y de completar la herramienta 
de evaluación..

El curso  ofrece créditos como arriba 
mencionado, pero no está destinado a 
proporcionar una amplia formación o 
certificación en el campo 



AGENDA
VIERNES 29 DE  MAYO
7:30 a.m. Registro y Desayuno

8:30 a.m. Bienvenida e Introducción

8:45 a.m. Session I: Prevención Drs. Kates and Smith  

10:15 a.m. Session II: Síndromes Coronarios Agudos Drs. de Lemos, Hirsch y Nicolau

11:45 a.m. Conferencia Magistral Dr. Fuster

12:30 p.m. Almuerzo

1:00 p.m. Session III: Mantenimiento de Certificación  (Opcional)

4:00 p.m. Session IV: Falla Cardiaca Drs. Dec, Delgado y Desai 

5:30 p.m. Session V: Medicina Vascular Drs. Jaff and Parikh 

7:00 p.m. Fin

SABADO 30 DE MAYO
6:30 a.m. Yoga al Amanecer Opcional (Se require registro Cupo limitado!)

8:00 a.m. Desayuno

8:30 a.m. Session VI: Arritmias y  Electrofisiología Clínica Drs. De Paola, Gerstenfeld y Indik 

10:00 a.m. Session VII: Enfermedad Valvular Cardiaca Drs. Barbosa, Bonow y Kodali  

11:30 a.m. Fin del Curso

LUGAR
Las sesiones tendrán lugar en:  
Eden Roc Miami Beach
4525 Collins Avenue
Miami, FL 33140

HOSPEDAJE
Para reservar habitación en el  Hotel Eden Roc Miami Beach:
•• Online: ACC.org/Miami — Click on “Travel/General Information” tab
•• By phone: 855-433-3676. Al llamar haga mención que es participante del curso del 

American College of Cardiology — Best of ACC 2015.

TARIFA DE  HABITACIONES 
La tarifa es de $249 (USD) más 13 por ciento de impuestos locales y del estado (sujetos 
a cambio) por noche. El bloqueo de habitaciones por parte del ACC tiene como fecha 
límite miércoles 16 de mayo de 2015, pero podría terminar antes de esta fecha. Le 
recomendamos  registrarse al curso y reservar su habitación a la brevedad posible. Cuando 
haga su reservación no olvide preguntar por la tarifa de salida anticipada y cargos por 
cancelación. 

MIAMI 
MAYO 29 – 30, 2015 
EDEN ROC MIAMI BEACH 



MIAMI REGISTRATION

NUEVO PARA 2015!  Escoja la opción de registro Gold Package  y reciba 
los siguientes beneficios:

• Registro al Curso de Miami
• Acceso en línea a todas las presentaciones y casos del curso de Miami a través de la Best 

of ACC 2015 Meeting on Demand ProgramTM. Este programa en línea le da la 
oportunidad de compartir la información que aprendió con sus colegas, o escuchar de nuevo 
conferencias más importantes.

Con el Gold Package, Ud.obtiene la oportunidad de reforzar su aprendizaje del curso en vivo en 
una variedad de formas:
• Revisar las conferencias magistrales de nuevo en su tiempo libre
• Escuchar archivos MP3 descargables de las presentaciones de audio, mientras que usted se 

desplaza o hace ejercicio
• Póngase  a prueba con preguntas interactivas de autoevaluación

Visite ACC.org/Miami para información adicional del course tuition o cancelación.

Utilice uno de los siguientes métodos para registrarse:
•• LLAME 800-253-4636, ext. 5603  
(Fuera de Estados Unidos o Canadá: 202-375-6000, ext. 5603)
•• VISITE ACC.org/Miami

AVANZADA  
Hasta 4/7/14

REGULAR  
4/8/15 – 5/14/15 

DESPUÉS 5/14/15  
y en SEDE

ADVANCE
GOLD 

PACKAGE* REGULAR 
GOLD 

PACKAGE*

AFTER and 

ONSITE
GOLD 

PACKAGE*

Member Physician (includes 
International Associate) 
MD, DO, PhD                        

 $575 $750 $625 $800 $675 $850

Non-member Physician 
(includes Industry Professional) 
MD, DO, PhD                        

$850 $1055 $900 $1105 $950 $1155

Member Reduced 
(includes CV Team Members, 
FIT, Resident, Student and 
Emeritus)  
PA, RN, NP, CNS, PharmD

$450 $595 $500  $645  $550 $695

Non-member Reduced   
PA, RN, NP, CNS, PharmD $725 $870 $775 $920 $825   $970

Proof of licensure required for PA, Tech, RN, CNS and NP (non-CV Team Members); letter from training 
director needed for Fellow in Training. 

*Gold Package includes: This course and corresponding product listed in the gold box above.

Disfrute de las hermosas playas de Miami y obtenga la educación 
necesaria que le ayudará a mejorar los resultados de sus pacientes. 
Como gran novedad, este curso será traducido al español y portugués!


