
Renovación de presidencias 
de secciones científicas

Sección Hemodinámica
y Cardiología Intervencionista

Sección
Estimulación Cardiaca

Sección Electrofisiología
y Arritmias

Sección Cardiología 
Pediátrica y Cardiopatías 
Congénitas

Sección de
Cardiología Geriátrica

Dr.  Armando Pérez de Prado

Cardiólogo especializado en cardiología inter-
vencionista. Actualmente es jefe de la Unidad de 
Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del 
Hospital Universitario de León. Es fellow de la So-
ciedad Europea de Cardiología y miembro de la 
Asociación Europea de Intervencionismo Cardia-
co Percutáneo (EAPCI). Los tres últimos años ha 
sido co-director del Grupo de Trabajo de Diagnosti-
co Invasivo de la Sección de Hemodinámica y Car-
diología Intervencionista.

 
Retos

•  Continuar la línea de juntas directivas an-
teriores de promoción de la investigación 
propia y potenciar la difusión de los resul-
tados obtenidos por los grupos nacionales.

• Analizar la situación y elaborar documen-
tos de consenso de temas en evolución, 
como el intervencionismo valvular.

•  En un periodo en el que se plantea la acre-
ditación europea de la subespecialidad, es 
muy importante asentar las normas para la 
formación y acreditación en nuestro país, 
explorando la posibilidad de su reconoci-
miento oficial.

•  Actualizar el marco de relaciones con otras 
secciones científicas de la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología, así como con la propia 
SEC y con otras asociaciones europeas 
de intervencionismo (particularmente del 
entorno).

Dr. Diego Lorente Carreño

Cardiólogo del Servicio de Cardiología del Hospital 
San Pedro de Logroño y miembro de su Unidad de 
Estimulación desde su inicio. Tutor de residentes 
hasta hace dos años y coordinador del Grupo de 
Trabajo sobre Estimulación en sitios alternativos 
de la Sección de Estimulación Cardiaca de la SEC.

Retos 

•  Poner en marcha y potenciar los grupos 
de trabajo recientemente aprobados por la 
Sección de Estimulación Cardiaca.

•  Intentar atraer a los cardiólogos jóvenes al 
campo de la estimulación.

•  Tratar  que la Sección de Estimulación 
Cardiaca de la SEC sea reconocida como 
asesor científico por las diversas adminis-
traciones.

Dr. José María Guerra Ramos

Cardiólogo especializado en electrofisiología car-
diaca y arritmias. Actualmente es miembro de la 
Unidad de Arritmias del Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau de Barcelona. Además, es miembro de 
la European Heart Rhythm Association de la Socie-
dad Europea de Cardiología y profesor asociado 
médico de la Universidad Autónoma de Barcelo-
na. Ha pertenecido al Comité de Acreditación de la 
Sección de Electrofisiología y Arritmias de la So-
ciedad Española de Cardiología. 

Retos

• Continuar la colaboración estrecha con la 
Sección de Estimulación Cardiaca para que 
la Reunión Conjunta “Ritmo” se consolide 
como la reunión de referencia en habla his-
pana en esta área de conocimiento.

• Promover la relación con la Asociación 
Europea de Arritmias (EHRA) y las distintas 
sociedades latinoamericanas favoreciendo 
la visibilidad internacional de los electrofi-
siólogos españoles.

• Potenciar la formación y la investigación na-
cional en el área de las arritmias cardiacas y 
facilitar la integración de las nuevas genera-
ciones en la práctica asistencial y científica.

• Continuar y expandir la política de visibili-
dad actual de la Sección de Electrofisiología 
y Arritmias en cuanto a publicación de regis-
tros y contenido web, consolidando su éxito 
no solo en el marco de la cardiología sino 
en el de las otras especialidades médicas y 
en el de los pacientes.

Dr. Fernando Rueda Núñez

Pediatra, cardiólogo infantil. Coordinador de la 
Unidad de Cardiología Infantil del Complexo Hos-
pitalario Universitario A Coruña. Actualmente es 
vocal de la Sociedad Española de Cardiología Pe-
diátrica y Cardiopatías Congénitas. Ha sido presi-
dente del Grupo de Trabajo de Hemodinámica de 
la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y 
Cardiopatías Congénitas del Adulto y del Grupo de 
Trabajo de Cardiología Infantil de la Sociedad Ga-
lega de Pediatría.

Retos

• Consolidar la Sección de Cardiología Pediá-
trica y Cardiopatías Congénitas como un 
punto de encuentro para los profesionales 
encargados del tratamiento y seguimiento 
de estos pacientes desde la época fetal 
hasta la vida adulta.

• Realizar actividades formativas y de educa-
ción, en colaboración con otras secciones y 
sociedades, siguiendo la labor iniciada por 
las juntas precedentes.

• Estimular y facilitar el registro de pacientes 
con cardiopatías congénitas y de su activi-
dad asistencial en nuestro entorno como 
punto de partida de futuras iniciativas de 
investigación en este campo. 

Dr. Pablo Díez Villanueva

Cardiólogo. Doctor en Medicina. Actualmente 
responsable de Insuficiencia Cardiaca en el Ser-
vicio de Cardiología del Hospital Universitario La 
Princesa, Madrid. Es miembro de la Heart Failure 
Association (HFA) y Gold Member de la European 
Society of Cardiology (ESC). Otros puestos que 
desempeña son el de Local trainer of ESC Gene-
ral Cardiology Traininng Programme (ESC y SEC) y 
colaborador docente en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Madrid.

Retos

•  Continuar y ampliar el trabajo desarrollado 
por la Sección, impulsando actividades 
científicas y divulgativas destinadas a me-
jorar el conocimiento de las características 
del paciente anciano entre los profesiona-
les implicados en su atención y entre los 
propios pacientes. 

•  Consolidar la Reunión Anual de la Sección 
de Cardiología Geriátrica como referente 
nacional en el abordaje del paciente ancia-
no con cardiopatía, así como fortalecer las 
relaciones con otras áreas de conocimiento 
dentro de la cardiología y con otras espe-
cialidades. 

•  Promover iniciativas destinadas a mejorar 
el tratamiento, integral y multidisciplinar, 
del paciente anciano con cardiopatía. 


