Editorial

Bienvenidos al Congreso SOLACI/CACI 2021
Welcome to the SOLACI/CACI 2021 Congress
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Estimados colegas, socios y amigos de Latinoamérica, es un honor, un privilegio para mí poder saludar desde Argentina
a todos ustedes en la reunión científica de Cardioangiología Intervencionista más importante de Latinoamérica y una de
los más prestigiosas a nivel mundial, siendo parte de esta edición del Congreso SOLACI/CACI.
Si bien nos hubiese gustado recibirlos a todos en nuestro país, en nuestra sede habitual de Buenos Aires, en un evento
presencial, ello fue imposible debido a las reglamentaciones de la Argentina para este tipo de actividades en tiempos de
la pandemia mundial COVID 19.
A pesar del apoyo de la CD SOLACI y el desinteresado respaldo de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de
México SoCiME, a quienes agradezco infinitamente la oportunidad de poder intentar al menos realizar el Congreso en
forma presencial postergando la fecha de 2020 para 2021, tampoco en este año el desarrollo de la pandemia ha permitido
llevarlo a cabo en esa modalidad. Sin embargo, conociendo a todos los colegas que han trabajado incansablemente en
los comités Científico y Organizador, así como a la CD del SOLACI y el personal administrativo, organizador y demás
involucrados, es que estoy seguro que la versión digital del este Congreso será un éxito.
El completísimo programa científico, las sesiones con las diferentes sociedades amigas de todo el mundo y los muy interesantes y desafiantes abstracts y casos presentados, harán de este congreso virtual un éxito comparable a su versión
presencial.
Con la firme certeza de que el año próximo podremos vernos nuevamente las caras en persona y poder estrecharnos en
un abrazo o al menos en un sincero apretón de manos, los saludo afectuosamente.
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