
Renovación de presidencias 
de secciones científicas

Sección
Cardiología Clínica

Sección Cardiopatía 
Isquémica y Cuidados 
Agudos Cardiovasculares

Sección
Imagen Cardiaca

Sección
Insuficiencia Cardiaca

Sección Riesgo Vascular y 
Rehabilitación Cardiaca

Dr. Carlos Escobar

Actualmente es cardiólogo del Hospital Uni-
versitario La Paz. Además, es miembro del 
Council on Stroke de la Sociedad Europea de 
Cardiología, miembro de Heart Failure Asso-
ciation de la Sociedad Europea de Cardiología 
y miembro del grupo de trabajo Cardiovascu-
lar Pharmacotherapy de la Sociedad Europea 
de Cardiología.

 

Retos
• Continuar posicionando al cardiólogo 

clínico como parte central e integrado-
ra en el manejo del paciente cardiópa-
ta. Para ello, la formación práctica es 
imprescindible. 

• Realizar actividades formativas a lo 
largo de los 2 próximos años.  

• Continuar con la línea de colaboración 
científica y de formación con el resto 
de las secciones de la Sociedad Es-
pañola de Cardiología, así como con 
otras Sociedades Científicas. 

Dr. Alessandro Sionis

Cardiólogo especializado en cuidados agu-
dos cardiovasculares. Actualmente es jefe de 
la Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos 
del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona, siendo además el director médico 
de la misma institución. Además, entre otros 
puestos, es fellow de la European Society of 
Cardiology (ESC), miembro de la Acute Car-
diovascular Care Association (ACCA) y de la 
Heart Failure Association (HFA) de la ESC. Es 
miembro del Education Committee de la ESC 
y Lead de la Task Force for Certification in Car-
diology.

 
 
 
 

Retos
• Consolidar la Sección de Cardiopatía 

Isquémica y Cuidados Agudos Cardio-
vasculares como referente para todos 
los cardiólogos que atienden pacientes 
con patología cardiológica aguda y 
crítica, además de la cardiopatía isqué-
mica en general. 

• Promover iniciativas educativas, 
formativas y de investigación en este 
campo, en particular para los cardiólo-
gos más jóvenes.  

• Potenciar la interacción entre la Sec-
ción y la Sociedad Europea de Cardio-
logía (ESC) y la Acute Cardiovascular 
Care Association (ACCA) de la ESC.

Dr. Leopoldo Pérez de Isla

Cardiólogo especializado en Imagen Cardio-
vascular. Actualmente es jefe de la Unidad de 
Imagen Cardiovascular del Hospital Clínico 
San Carlos. Entre otros puestos, ha pertene-
cido al Comité de Acreditación de Ecocardio-
grafía Transtoracica de EACVI y al Comité de 
Becas de la misma institución.

 
 
Retos

• Potenciar la investigación en imagen 
cardiovascular en España. 

• Conseguir que la SEC lidere, acredite y 
garantice la realización de técnicas de 
imagen cardiovascular por médicos no 
cardiólogos, asegurando de esa manera 
la mejor atención a nuestros pacientes.

Dr. Javier Segovia

Es jefe de Sección de Insuficiencia Cardiaca, 
Trasplante Cardiaco e Hipertensión Pulmonar 
del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. 
Otros puestos que ha desempeñado son el 
de profesor asociado de Cardiología en la 
Universidad Autónoma de Madrid, editor 
asociado de Revista Española de Cardiología 
2004-2010 y secretario del Plan Estratégico de 
Cardiología de la Comunidad de Madrid, pre-
sentado en 2013.

 
 
 
 

Retos
• Continuar la excelente labor de la junta 

anterior de la Sección de IC, reforzando 
la Reunión Anual de la Sección como 
el referente en IC en nuestro país. 

• Crear conciencia en la sociedad de la 
importancia de identificar y tratar la IC 
apropiadamente. 

• Estimular y facilitar la incorporación de 
jóvenes cardiólogos al campo de la IC. 

Dr. Manuel Abeytua

Cardiólogo. Actualmente dirige la Rehabili-
tación Cardiaca del Hospital Gregorio Mara-
ñón de Madrid. Otro puesto que ha desem-
peñado es el de organizador de la “Jornada 
CardioSaludable” en Madrid durante 15 años. 
Además, ha sido cofundador de la Asocia-
ción Corazones Unidos por la Salud, ex-
perto y portavoz en tabaquismo de la Fun-
dación Española del Corazón y presidente 
de la Sociedad Castellana de Cardiología. 

Retos 

• Continuar en la línea de los avances 
obtenidos estos últimos años en la 
actuación y difusión de la Sección RV 
y RC. 

• Apoyar la mayor participación de com-
ponentes de las dos Secciones de la 
que surgió la actual Sección RV y RC. 

• Impulsar y apoyar la implantación de 
la RC en los Servicios de Cardiología 
que aún no existe, y la ampliación de 
las Unidades de RC de inicio reciente. 

• Promover y apoyar la publicación de 
estudios relacionados con el contenido 
de nuestra Sección.  


